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La comodidad y diversión de los huéspedes está garantizada.

casa dorada, Los Cabos, Resort & Spa

Deslumbra en Los Cabos
hotel de Pulso Inmobiliario
Pulso Inmobiliario inaugura su más reciente proyecto,
Casa Dorada, Los Cabos, Resort & Spa, un lujoso y exclusivo
hotel ubicado frente al “Arco”, sello distintivo de la zona

U

bicada frente a una
de las mejores playas de Los Cabos, en
la Bahía del Médano,
cerca de la marina,
de la zona de restaurantes, tiendas, centros nocturnos y principales atractivos de Cabo San
Lucas, Casa Dorada, Los Cabos,
Resort & Spa, se erige como una
de las propuestas más atractivas
en hoteles de esta paradisiaca
zona, por su lujo y exclusividad.

Jacobo Zyman y Salomón Kamkhaji.

Servicios adicionales
d Servicio a cuartos
las 24 horas del día
d Lavandería
y servicio express
de planchado
d Valet parking
d Arrendadora de autos
d Servicio de tours

d Transportación
aeropuerto-hotel
d Internet inalámbrico
sin costo
d Estacionamiento gratuito
para huéspedes
d Boutiques
d Servicio de niñeras

Más de 180 espaciosas y luminosas habitaciones y suites,
decoradas con un elegante estilo
contemporáneo, de colores vivos,
maderas finas, que combina texturas suaves y accesorios sobrios,
integran este atractivo hotel, que
es miembro de Preferred Hotels
& Resort, una colección de los
mejores hoteles de lujo independientes del mundo.
Todas las habitaciones de Casa Dorada, Los Cabos, Resort &
Spa, ofrecen espectaculares vistas y cuentan con sala, comedor,
baños con tina y/o jacuzzi, amenidades de lujo, amplios closets,
cajas de seguridad electrónica,
televisiones de plasma, Internet
inalámbrico y todos los servicios
de un hotel gran turismo que ga-

Amenidades
Club de playa con 200 metros
de playa privada
Albercas conectadas a través
de una cascada
Divertida alberca para niños
Jacuzzi al aire libre
Centro de negocios
(centro totalmente equipado)
Excelente centro gourmet
con cuatro restaurantes
Servicio de Concierge
( disponible las 24hrs )
Spa Saltwater
Casa Kidz (club de niños
con actividades didácticas
y recreativas en un área protegida,
supervisado por un joven equipo
profesional)
Descuentos especiales
en el green fee del Campo
de Golf Cabo Real

rantizan la completa comodidad
de los huéspedes.
Asimismo, los huéspedes pueden disfrutar de dos grandes albercas conectadas a través de una
cascada. El exclusivo diseño, así
como el bar dentro de la alberca,
hacen de este espacio uno de los
favoritos de los visitantes. Un jacuzzi al aire libre complementa
las lujosas instalaciones, así como
una alberca para niños con divertidos chorros de agua.
Para completar una experiencia inolvidable, los huéspedes
pueden disfrutar del club de playa,
que abarca 200 metros de playa

privada, confortables camastros
y camas, deportes acuáticos, cabinas de spa y un refrescante servicio
de alimentos y bebidas. Aunado a
esto, la playa ofrece la posibilidad
de nadar en el cristalino mar con
total seguridad y tranquilidad que
representa la Bahía del Médano.

Ideal para el descanso

Adicionalmente, los huéspedes de Casa Dorada, Los Cabos,
Resort & Spa, podrán relajarse y
olvidar el estrés en el espectacular spa “Saltwater” que brinda lo
último en tratamientos con sus
diez salas privadas, tinas de agua
fría y caliente, salón de belleza,
sauna, cromoterapia y vapor, así
como un delicioso espacio donde
se ofrece té y fruta.
Spa “Saltwater” cuenta también con un gimnasio acondicionado con equipo cardiovascular
de primer nivel, pantallas individuales y adaptador para ipod.
El gimnasio ofrece servicio de
instructor para asistir a los huéspedes en el uso adecuado del
equipo.

Empresas detrás
del proyecto

La empresa Pulso Inmobiliario, presidida por Salomón Kamkhaji, es una de las compañías
desarrolladoras más sólidas y de
mayor crecimiento en México,
reconocida por sus grandes proyectos tanto en áreas corporativas, industriales, residenciales y
hoteleros.
En el área turística, la empresa se destaca por importantes
proyectos all-inclusive y tiempo
compartido en playas mexicanas
como Cancún, Los Cabos y Puerto
Vallarta. En la ciudad destacan
proyectos como el recién anunciado The Hotel and Residences at
The Ritz-Carlton, Mexico City,
el cual se ubicará en el corazón
de la ciudad.
El complejo Casa Dorada, Los
Cabos, Resort & Spa, será operado por Grupo Questro, liderada
por Eduardo Sánchez Navarro,
empresa desarrolladora y operadora de proyectos residenciales
y turísticos del más alto nivel con
más de 20 años de experiencia en
México.
Estas dos empresas 100 por
ciento mexicanas cuentan con
otro desarrollo en conjunto, The
Hotel and Residences at The
Ritz-Carton, Mexico City, proyecto que junto con MF iniciará
su próxima construcción frente
al Ángel de la Independencia en
la Ciudad de México.

Todas las habitaciones ofrecen espectaculares vistas de la bahía.

Raquel Ambe y Olga Beer en el corte de listón.

Zyman & Zyman, reconocido
despacho de arquitectura promoción y construcción, con 14 años
de experiencia y encabezada por
Jacobo Zyman, fue la empresa
elegida para llevar a cabo la construcción del hotel Casa Dorada,
Los Cabos, Resort & Spa.

Los interiores han sido decorados con un elegante
estilo contemporáneo por la diseñadora
Adriana Hoyos.

Reservaciones
Para conocer más detalles o realizar alguna
reservación en Casa Dorada, Los Cabos,
Resort & Spa, contactar en:
Av. El Pescador S/N, col. El Médano, Cabo San Lucas,
Baja California Sur C.P. 23410
Teléfono: (52) 624-143-9167
Lada sin costo: 01800-82342
Correo electrónico: reservations@casadorada.com
Página en Internet: www.casadorada.com

