
Un Bello Hotel en el mar de Cortés



Vancaciones de Ensueño

El hotel Barceló Grand Faro Los Cabos***** es un resort categoría Premium situado en primera línea de playa frente al precioso Mar de Cortés. 
Un hotel para disfrutar de la tranquilidad del exclusivo destino de Los Cabos, reducto de escapadas para muchos famosos de Hollywood. Apenas 
a 2,5 Km. encontrará San José del Cabo, pueblo colonial conocido por su ambiente cultural y variada oferta gastronómica. 



Map

Barceló Grand Faro Los Cabos cuenta con 350 habitaciones y suites de lujo distribuidas en tres edificios: Luna, Estrella y Torre Sol. Todas ellas 
disponen de balcón privado con vistas al Mar de Cortés y están totalmente equipadas con detalles de categoría para que su estancia se 
convierta en un recuerdo imborrable. 



El mejor Todo Incluido en Los Cabos, 24h pensando en ti.
•350 habitaciones y suites de lujo, todas con balcón privado.

•Todas las habitaciones cuentan con decoración mexicana contemporánea; balcón 

privado; aire acondicionado con control individual; ventilador de techo, TV de pantalla 

plana de 32” con control remoto y programación vía satélite; colchones confortables; línea 

telefónica directa y correo de voz; reloj despertador con radio, plancha & tabla de 

planchar, café/té, caja fuerte electrónica, mini nevera surtida con refrescos, agua, cerveza 

y jugo; rociadores contra incendios; detector de humo; cerradura electrónica. Baños con 

regadera y espejo de tocador.

•Todas las comidas y bebidas consumidas en cualquiera de los 5 restaurantes gourmet 

que incluyen 3 opciones a la carta (La Góndola - Italiano, Las Jícamas - Mexicana, Las 

Olas - Mariscos – se requiere reservación previa) 2 bufé con cocina internacional -

Albatros y Las Olas, Un Sushi Bar situado en el Sky bar y 1 snack bar junto a la piscina.

•Servicio de camareros (para bebidas) en las áreas de piscina y terrazas con vista al mar 

•3 bares: Cielito Lindo Sky Bar; Pool Bar y el Lobby Bar

•Bebidas de marcas nacionales e internacionales en todos los restaurantes y bares

•Cappuccino, Americano , Espresso Café, té y pasteles en el lobby. 

•Noche Mexicana según el programa de actividades del hotel.

•Entretenimiento en vivo en el Patio Mexicano o en otras áreas designadas, de acuerdo 

con el programa de animación del hotel. 

•Programa diario de actividades para todas las edades.

•Barcy Club (cuenta con su propia piscina climatizada para los niños, juegos de sala y un 

programa de actividades diarias) para niños de 4-10 años de edad. 

•4 Piscinas y dos jacuzzi (Piscina principal con bar, Piscina de Actividades, piscina infinity 

frente a la playa, ya sea con agua dulce o salada, y piscina para niños Un jacuzzi para 

adultos y uno familiar. 

•Nuevo U-Spa Life con 6 cabinas interiores*

•Gimnasio

Todo Incluido



El mejor Todo Incluido en Los Cabos, 24h pensando en ti.

Se aplica cargo adicional

•Servicio a cuarto las 24 horas (para las categorías que     no forman parte del Club Premium )
•Internet inalámbrico de alta velocidad en habitación (para las categorías que no forman parte 
del Club Premium)
•Horarios de Check-in y Check-out extendidos (para las categorías que no forman parte del Club 
Premium)
•Tratamientos y servicios de spa del centro de bienestar 
• U-Spa Life
•Servicio de niñera
•Servicio de lavandería y valet
•Alquiler de coches
•Tabaquería y tienda de regalos
•Centro de negocios en el centro de convenciones
•Servicios de Bodas
•Servicios de transporte
•Salas de reuniones y conferencias 
•Escritorio de Tours

•Área de compras en la propiedad* 
•Amplio Centro de Convenciones con 2,620 metros cuadrados de espacio para 
reuniones y 10 salas de reuniones* 
•Excelentes terrazas y kiosko para realizar ceremonias de Bodas frente a la playa*
•Lounge Club Premium *
•Servicio de Valet gratuito durante el día
•Tour diario de bicicletas
•Servicio de Concierge 
•Impuestos y propinas vigentes
•Habitación familiar de diversiones con mesa de juegos y videojuegos. 

Todo Incluido



Club Premium
Además de los elementos de todo incluido, los huéspedes Club Premium podrán 
mejorar su estancia a través de lo siguiente:

Categoría suites superiores disfrutan de las mejores vistas del Mar de Cortés
Registro de entrada y de salida con atención personalizada en el salón exclusivo 
Club Premium
Petite Fours y botella de vino espumoso en la habitación a la hora de llegada
Lounge Club Premium con bebidas premium, periódico, Hors d'oeuvres, servicio de 
concierge     
 personalizado. Horario de servicio 7:00 am - 10:00 pm
Horarios de entrada y salida extendidos (Sujeto a disponibilidad)
Llamadas telefónicas locales gratuitas
Cenas a la Carte ilimitadas
Asientos preferenciales en nuestros restaurantes a la Carte
15 % de descuento en servicios de Spa
Servicio exprés de lavandería a costo normal
Amenidades para baño mejoradas
Servicio de limpieza nocturno
Toallas de piscina en la habitación
Batas y pantuflas en la habitación 
Brazalete distintivo VIP 
24 horas de servicio de habitación sin costo
Internet WIFI sin cargo
Mini nevera surtida con una amplia variedad de agua, refrescos, cervezas, jugos y 
aperitivos.
Botella de Tequila selecto o Damiana (estancia de 4 noches o más)



Instalaciones

5 Restaurantes, incluidos 2 a la carte.
3 Bares (pool bar, lobby bar & Sky Bar)
4 Albercas:

-Alberca Central
-Alberca de Actividades
-Piscina “Infinity” frente al mar
-Alberca de Club de Niños

2 Jacuzzi (uno solo para adultos)
Club de Niños (De 4 –10 años de edad)
Terraza Luna con kiosko para ceremonias de Bodas
Terraza Estrella
Gimnasio
Tabaquería & Tienda de Regalos
Cancha de Raquet Ball, paddle Tennis

Sala familiar para Adolescentes
Sky Sport s Bar
Terrazas Frente al Mar
Lounge Club Premium
Patio Mexicano
Centro de Convenciones
Centro de Reuniones



Instalaciones
Barcy Club



Instalaciones
Gimnasio



Habitaciones

BARCELÓ GRAND FARO LOS CABOS
-Superior (76)
-Superior Vista al Mar (198)
-Superior Vista Frontal al Mar Club Premium ( 27)
-Superior Frente al Mar Club Premium (30)
-Junior Suite Frente al Mar Club Premium (14)
-Suite Vista al Mar Club Premium (2)
-Suite Frente al Mar Club Premium (2)
-Suite Presidencial Vista al Mar Club Premium  (1)



Habitaciones



Habitaciones



Habitaciones



Restaurantes & Bares
Restaurante Olas



Restaurantes & Bares
Restaurantes Albatros



Restaurantes & Bares
La Isla Snack Bar



Restaurantes & Bares
Restaurante Jícamas



Restaurantes & Bares
Restaurante Góndolas



Restaurantes & Bares
Acuario Lobby Bar



Restaurantes & Bares
Sky Lounge Bar “Cielito Lindo”



Centro de Convenciones
Disfrute de un inolvidable encuentro o convención en nuestras modernas

instalaciones para reuniones con más de 26,000 pies cuadrados de

espacio funcional que puede albergar hasta 1,000 personas. Usted

encontrará una gran variedad de planos de planta y de reuniones

configuraciones disponibles en cada configuración puede necesitar.

Igualmente importante, tenemos la experiencia y los conocimientos que

pueden hacer de su reunión un éxito.



Centro de Convenciones

CENTRO DE CONVENCIONES
Área
(Pies)

Escuela Auditorio Coctel Banquete
Banquete con 
Pista de Baile

"U" Largo (Pies) Ancho (Pies) Altura (Pies)

Salón Grand Faro 11,593 560 1000 1400 550 500 500 104,99 104,99 15,19
Salón Embarcadero 6,243 280 560 850 290 250 106 104,99 52,49 15,19
Salón Marina 4,090 196 350 500 190 170 80 78,74 52,49 15,19
Salón Vigía 1,378 52 100 100 70 60 50 52,49 26,25 13,78
Salón Arrecife 1,367 52 100 100 70 40 40 26,25 31,17 13,78
Salón Litoral 1,119 48 90 100 50 40 40 24,16 29,53 13,78
Sala"A" 215 N/A N/A N/A N/A N/A 8 16,4 13,12 8,86
Sala "B" 142 N/A N/A N/A N/A N/A 6 14,44 9,84 8,86
Sala "C" 172 N/A N/A N/A N/A N/A 6 13,12 13,12 8,86
Foyer 280 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 76,12 32,18 13,78



Centro de Convenciones

CENTRO DE REUNIONES
Área
(Pies)

Largo (Pies)
Ancho 
(Pies)

Altura (Pies) Escuela Auditorio Coctel Banquete
Banquete

con pista de 
Baile

"U”

Duna 1,087 42,65 26,25 8,53 40 90 100 50 40 32

Arena 1,475 65,62 26,25 8,53 52 120 140 70 60 48

Palmera 1,076 39,37 26,25 8,53 40 85 100 50 40 32

Coral 1,560 51,84 29,53 8,53 72 150 160 80 60 48

Perla 1,097 42,65 27,89 8,53 32 80 120 60 40 44

Foyer 68,9 41,34 9,19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A



Bvld. Paseo San José Lote 09
Zona Hotelera | San Jose del Cabo BCS | CP 23400 | México

T+ (52) 624 14 292 92


