


•  373 Habitaciones 
•  TODO Incluido de Lujo, Solo Adultos 
•  7 restaurantes, y 6 bares ofreciendo 

una gran variedad de cocina 
internacional. 

•  4 piscinas, 2 Jacuzzis & 2 bares 
swim up. 

•  Gimnasio 
•  Blanc Spa con 24 cabinas de 

tratamientos, instalaciones de 
hidroterapia. 

•  Centro de convenciones con 
capacidad de 520 personas en 
banquete. 

LE BLANC SPA RESORT  
LOS CABOS 



Lobby 
	



373 HABITACIONES. Un santuario majestuoso con vista a una de las playas más impresionantes de Los 
Cabos. Cada una de las habitaciones presenta una impecable atención al detalle, con el máximo cuidado 
y consideración a todos los aspectos de su presentación.   

ELEGANTES HABITACIONES 

•  Secador de cabello & plancha CHI. 
•  Amenidades de baño BVLGARI®  
•  Menú de confort que incluye, 

aromaterapia, sales de baño & 
selección de almohadas. 

	

•  Dispensador de licores 
premium 

•  Cortesía nocturna & petit fours 
•  Impresionantes vistas al mar 
 
	



Royale Honeymoon	





Suite Gobernador 
	



Suite Presidencial  
	



El servicio no puede ser más personalizado y atento que 
tener su propio mayordomo dedicado para garantizar su 
satisfacción. 

SERVICIO DE MAYORDOMO 
PERSONAL 

•  Empacar & desempacar su 
equipaje 

•  Coordinar reservaciones en 
restaurantes 

•  Preparar su tina de baño 
•  Planchado 

•  Proveer Jabón Artesanal 
•  Proveer y preparar aromaterapia. 
•  Selección de almohadas 
•  Lustrado de calzado 
	





•  7 lujosos restaurantes 
•  1 Blanc Café 
•  6 Bares 
 
De todos los recuerdos que se llevará de Le 
Blanc Spa Resort Los Cabos, tal vez 
ninguno represente mejor la máxima 
experiencia Le Blanc que la extraordinaria 
gastronomía que usted disfrutará en cada 
platillo. Deguste el más alto estándar de 
excelencia culinaria y deje que los sabores 
llenen su paladar 

UN PARAÍSO GOURMET 



Blanc Ocean 
	



Blanc Italia 
	



Blanc 
Fire 
	



BLANC SPA 

25 Cabinas de tratamientos 
•  15 suites individuales 
•  9 suites para parejas 
•  1 Le Blanc D’Or Suite 

Instalaciones de hidroterapia: 
•  Piscinas de agua fría y caliente con hidromasaje 
•  Vapor Herbal 
•  Cromoterapia 
•  Sauna 
•  Cuarto de hielo 
•  Duchas a presión 
•  Área de relajación 

*La zona de hidroterapia es un tratamiento holístico de 'salud a 
través del agua', inspirado por rituales tradicionales greco-
romanos que pretende ofrecer una sensación relajante y 
estimulante en todo el cuerpo. Este servicio está incluido 
como cortesía durante su estadía y comienza con el viaje del 
agua	





Paquete de cortesía: 
•  Amenidades especiales. 
•  Botella de vino espumoso. 
•  Batas de baño y pantuflas 

personalizadas. 
•  Desayuno en la cama. 

BLANC HONEYMOONS 

Paquete Deluxe: 
•  Paquete de Cortesía. 
•  Masaje de Relajación de 50 minutos en la Suite 

Spa para Parejas. 
•  Arreglo Floral. 
•  Fresas Cubiertas de Chocolate 
•  Baño Íntimo de Pétalos de Rosa a la Luz de las 

Velas. 
•  Excursiones para dos. 









https://programadestinosmexico.com/index.html

