
Precios desde válidos para reservas en clase V. Suplemento por persona y trayecto en clase Q 60€. Precios por persona en 
euros en habitación doble con salida desde Madrid en régimen de Todo Incluido. Los precios incluyen: avión, hotel, traslados, 
asistencia de guía y seguro de viaje. Tasas de aeropuerto incluidas (150€ por pasajero ida y vuelta). Tasas de entrada o salida 
del país no incluidas. Promoción no válida para grupos. Consultar suplementos desde otros aeropuertos, condiciones 
generales, niños gratis, suplementos fechas de estancia, itinerarios y descripciones de hoteles en www.quelonea.com. 
Plazas limitadas. Precios válidos para reservas a partir del 15 de febrero de 2022 y válidos para determinadas fechas de 2022. Plazas limitadas. Precios válidos para reservas a partir del 15 de febrero de 2022 y válidos para determinadas fechas de 2022. 
Sin gastos de  cancelación hasta 15 días antes de la fecha de salida.
Travelsens, S.L. calle Rover Mota, 27 - 07006 Palma de Mallorca - C.I.F.-B57727901 BAL-593

9 días / 7 noches
TODO INCLUÍDO

desde1.897€
VUELO DIRECTO

SALIDAS 
desde MADRID

Consulta 
nuestro folleto

Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort 5* lujo
UNLIMITERD - LUXURY®

Ubicado en una de las mejores playas de Los Cabos con bandera azul, este resort, solo para adultos, crea el 
marco ideal para parejas y amigos que busquen unas vacaciones de ensueño.

ALOJAMIENTO: 500 elegantes y lujosas suites totalmente equipadas, con balcón o terraza privadas, y con 
opciones de acceso directo a piscina.

GASTRONOMÍA: 8 restaurantes gourmet, 5 de ellos a la carta, 4 bares con bebidas premium, servicio de 
habitaciones 24h y camarero en piscina y playa.

INSTALACIONES: INSTALACIONES: Junto a los mejores campos de golf de América Latina, cuenta con un spa y un centro 
fitness de primer nivel e impresionantes piscinas

Uno de los mejores Resorts en Los Cabos, México

Resorts de lujo en Los Cabos / México


