GUAYCURA
Boutique Hotel Beach Club & Spa
Todos Santos, Baja California Sur

Ubicación

Alojamiento

Gastronomía

Guaycura Boutique Hotel Beach Club &
Spa está ubicado en un edificio histórico
del corazón de Todos Santos, Baja
California Sur; un auténtico pueblo
mágico donde se puede caminar por
galerías de arte y boutiques, o manejar 10
minutos para descansar en nuestro
exclusivo club de playa.

Suites Oasis (5)
Todas con vista al oasis
Balcón espacioso para sentarse
Tina de cobre o hamaca
TV cable, A/C y bocinas de iPod
Sábanas de algodón de lujo
Amenidades de baño de L´Occitane
Mueblería mexicana artesanal
52 m2 (560 ft2).

El Mirador Ocean View Restaurant
Experiencia culinaria Mexiterránea
Vista panorámica de la costa
Música en vivo los domingos.

El hotel está ubicado a 1 hora del
Aeropuerto de Los Cabos.

Resumen
Recientemente renovado
Ubicación céntrica en Pueblo Mágico
Edificio histórico (s. XIX)
Habitaciones espaciosas con decoración
mexicana
Club de playa & Spa
Restaurante con vista al mar ($)
Alberca infinita con frente de playa
Alberca al aire libre con terraza y bar
Galería de arte y boutique
Servicio de limpieza diario
Admite mascotas
WiFi gratis
Transporte privado de y al aeropuerto ($)
Variedad de actividades recreativas ($)
Ubicaciones de ensueño para bodas ($)
Prácticas sustentables.

Habitaciones Deluxe (4)
Algunas con vista al oasis
Algunas con balcón espacioso para
sentarse
Lavabo de cobre de estilo antiguo
TV cable, A/C y bocinas de iPod
Sábanas de algodón de lujo
Amenidades de baño de L´Occitane
Mueblería mexicana artesanal
32 m2 (344 ft2).
Habitaciones Clásicas (5)
Cama King size
Mueblería mexicana artesanal
Lavabo de cobre de estilo antiguo
TV cable, A/C y bocinas de iPod
Sábanas de algodón de lujo
Amenidades de baño de L´Occitane
20m2 (215 ft2).

Club de Playa & Spa
El Faro Beach Club & Spa
Playa prístina con faro histórico
Alberca infinita con huella de 0 carbono
Restaurante de mariscos ($)
Bar con mixología en base a frutas y
hierbas locales ($)
Spa frente a la playa ($)
Tratamientos Spa con productos de la
huerta ($)
Camastros de sol y vestidores.

El Faro Beach Club & Spa
Cevichería con frente de playa
Alberca con bar.
Sky Lounge Bar
Especialidades mexicanas con bar al aire
libre
Vista panorámica del oasis y el pueblo.

Bodas & Eventos
Locación de ensueño en la playa
Alojamiento en hotel histórico
Servicio atento para eventos especiales
Paquetes de bodas para hasta 200
invitados.

En el área
Avistamiento de ballenas
Surf / clases de surf
Ciclismo / Ciclismo de montaña
Caballos
Pesca
Senderismo
Yoga
Ecotours / kayak / snorkel
Línea del Trópico de Cáncer
Gastronomía y vida nocturna.

Prensa & Reconocimientos
Travel + Leisure, Vogue, The Telegraph,
National Geographic Traveler, Revista
Interjet, México Desconocido.
Certificado de Excelencia Tripadvisor 2018.

GUAYCURA BOUTIQUE HOTEL BEACH CLUB & SPA, Todos Santos, Baja California Sur.
Calle Legaspi esquina Topete, Centro, 23300 Todos Santos, BCS, México.
+52 (612) 175 0800 reservation@guaycura.com www.guaycura.com
Facebook / Instagram @GuaycuraHotel

