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Un destino dinámico
que invita a la trascendencia.

Los Cabos es un lugar mágico de aguas cristalinas y contrastes. Ubicado entre dos mares y el 
desierto montañoso, llamado “El fin de la Tierra”, ya que es la última porción de tierra de la 

Península de Baja California Sur.

Los Cabos ofrece una belleza  natural sin paralelos y un sinfín de actividades tanto de aventura como
de relajación y lujo.

Ya estamos listos!

17,000 Cuartos de Hotel

3,800 Cuartos de Hotel   adicionales en construcción

15 campos de golf

7 nuevos campos de golf  proyectados para  los próximos años

3 Marinas

Hasta  500 v u e los s e m a n a le s d e s d e 40 ciudades de Norte América

10 DMC’S certificados en la industria de turismo de reuniones
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ICC LOS CABOS
Asistir a eventos de asociaciones, corporativos, go
nunca volverán a ser lo m ism o. Los visitantes al ICCLo
panorám icas del Mar de Cor tés desde una terraza
el m uro verde m ás grande de Am érica Lat ina, que
térm ico, contamos también con sistem as de recolec
logrando con ellos tra tar el 10 0 % de su consum o.

CAPACIDAD
6,295 m 2/ 67,758.75 sq.ft de espacio para recibir cu
de evento, con una altura de 9 m ts .
Divisible en 11 salones con muros sono-aislantes.

TERRAZA
636 m 2/ 6,845 sq.ft de terraza abierta con una vis ta
espectacular al Mar de Cor tez.

ADEMÁS CONTAMOS CON
Un motor lobby  para  recibir a sus  invitados, área
de  registro construida específicamente para  eso
espacios para VIP y ponentes

TECNOLOGÍA INSTALADA
Contam os con la tecnología de punta incluyendo in 
velocidad, señalización digital, y sistemas del mas al
conferencias.

ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ICCLOS CABOS 
Entendemos lo que se requiere para  ofrecer m
que cubran todos los requisitos de nuestros clien
presupuesto.
Más que eso,  lo hacemos de una manera que
innovación en nuestros platillos sea evidente en
Ya sea que se trate de obtener productos locales de
examinar los valores nutricionales o agregar un poc
en vivo al servicio de su mesa.
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ACCESO Y ESTACIONAMIENTO
A tan  solo  15 minutos de distancia del Aeropuerto
Internacional de San Jose del Cabo.
Contamos  con  440 espacios de  estacionamiento con 
acceso directo a cada  uno de nuestros salones.

PRODUCCIÓN DE EVENTOS
Nuestro equipo  trabaja mano a  mano con  los clientes para
asegurar una integración perfecta en la ejecución  de sus  eventos

ESTÍMULO FISCAL
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