
Posada Real Los Cabos 
MALECON DE SAN JOSE S/N ZONA HOTELERA, - 23400 - SAN JOSE DEL

CABO, San Jose, Los Cabos

Con su estructura de baja altura, su encantador estilo Mexicano contemporáneo y su
jardín de cactus, el Hotel Posada Real se mezcla perfectamente con la enigmática
belleza de la Península de Baja California. Localizado a unos cuantos pasos de
algunos de los campos de golf que…

 Basado en  opiniones de viajeros937

Perfil del

establecimiento
Hoteles de negocios, Con actividades deportivas, Hoteles
con encanto, Hoteles con spa
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 Aparcamiento, Recepción 24h, Cobertura teléfonos móviles, LlamadasIncluye:

nacionales e internacionales, Alquiler de coches*, Servicio de habitaciones, Servicio
de lavandería*, Lavandería*, Servicio médico*, Servicio de niñera*, Seguridad 24h.,
Servicio de botones, Aire acondicionado en zonas comunes – , Detector de humos,

Instalaciones y

servicios

 Baño, Ducha, Secador, Teléfono de línea directa, Radio, Cafetera /Incluye:

Tetera, Caja fuerte, Baño, Ducha, Secador, Teléfono de línea directa, Radio, Acceso
a internet, Cafetera / Tetera, Caja fuerte

 Baño para minusválidos, Accesible para personas de movilidadNo incluye:

reducida, Accesible para personas de movilidad reducida, Baño para minusválidos

Equipamiento de

habitaciones

Visa
MasterCardAmerican Express

Métodos de pago

aceptados en el

hotel

Hoteles con spaHoteles con encanto
Con actividades deportivasHoteles de negocios

Perfil del

establecimiento

Con su estructura de baja altura, su encantador estilo Mexicano contemporáneo y su
jardín de cactus, el Hotel Posada Real se mezcla perfectamente con la enigmática
belleza de la Península de Baja California. Localizado a unos cuantos pasos de
algunos de los campos de golf que existen en Los Cabos y cerca de la nueva Marina
“Puerto Los Cabos”. El hotel Posada Real Los Cabos es una propiedad en donde
usted podrá elegir entre dos opciones de Hospedaje. Nuestro concepto “Todo
Incluido” en el cual ofrecemos desayuno, comida, cena, snacks y una selección de
bebidas nacionales de 11:00am a 11:00pm. Nuestro exclusivo concepto de “Bebidas
Gratis” en donde podrá disfrutar de una selección de bebidas nacionales de 11:00am
a 11:00pm, ya incluida en su tarifa de Plan Europeo. Cuenta con 152 habitaciones
estándar. Todas las habitaciones cuenta con balcón o terraza, aire acondicionado a
control remoto, teléfono, TV con recepción vía satélite, caja de seguridad, cafetera,
secadora de cabello y radio reloj despertador. RESTAURANTES Y BARES
Restaurante Cactus; Abierto para desayunos, comidas y cenas. Wahoo Taco Snack
Bar; Abierto de 12:00 a 17:00 horas Lobby Bar el Dorado; Abierto de 17 a 23:00
horas Pool Bar Oasis; Abierto de 11:00 a 18:00 horas Servicio a Cuartos; Disponible
de 7:00 a 22:30 horas OTROS SERVICIOS DEL HOTEL • Internet inalámbrico gratis
• Centro de Negocios • Gimnasio • Tabaquería • Tienda de Regalos • Agencia de
Actividades • Salón de Juntas para 70 personas • Área de masajes • Renta de Autos
• Médico para ser llamado las 24 horas ($) • Servicio de niñera ($) • Lavandería •
Servicio de Fax • Estacionamiento gratis • Área especial para eventos frente a la
playa • Servicio de Taxi OTRAS POSIBILIDADES • Golf • Surfing • Renta de
Motocicletas • Buceo • Snorquel

Habitaciones comunicadas : No
Suites : 8Habitaciones dobles : 140
Número de pisos (edificio anexo) : 4Edificio(s) anexo(s) : 2

Número de pisos (edificio principal) :
1

Número total de habitaciones : 148
Año de última reforma : 2006Año de construcción : 1982

Descripción
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Distancia

Los Cabos Internacional 20 km

Distancia

(*) Algunos servicios serán abonados en el establecimiento
Surf*Golf*
Mini golfVolley playa
Tenis de mesaNavegar en catamarán*
Windsurf*Buceo*
Ir en barco a motor*Motos acuáticas*

Actividades

Sombrillas
TumbonasPiscina infantil –
Piscina exterior climatizada –Piscina exterior de agua dulce –

Entretenimiento

Masajes
Salud y belleza

(*) Algunos servicios serán abonados en el establecimiento
Fax*Centro de negocios
Proyector*Sala de conferencias

Negocios

Aire acondicionado en restaurante –
Sala de banquetesSnack / Bar junto piscina
Zona fumadoresRestaurante
BarCafetería

Servicio de

restaurante

SnacksComida vegetariana

Todo incluido con bebidas con alcohol
(marca propia) –

Todo incluido

Pensión completa con bebidasCena Buffet
Almuerzo buffetDesayuno buffet 15:00 – 19:00

Comidas

No se admiten mascotas
Mascotas

Internet por cable Disponible en el
hotel

Wi-fi Disponible en el hotel
Acceso a Internet

Servicio de botones, Aire acondicionado en zonas comunes – , Detector de humos,
Caja fuerte, Cambio de moneda, Guardarropa, Tienda, Jardín, Terraza, Espacio para
bicicletas, Gimnasio, Comedor, Zona de playa privada

 Accesible para personas de movilidad reducida, GarajeNo incluye:

(*) Algunos servicios serán abonados en el establecimiento
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