
Lada sin costo: 01 800 980 9827
Horario de atención de 9 am a 9 pm

Domicilio del hotel

Juan Ruiz de Alarcón #2
Col. Arcos Vallarta, Guadalajara Jal.
México, C.P. 44130

ventas2@convention-meetings.com
ventas3@convention-meetings.com

gerencia@convention-meetings.com
ventas1@convention-meetings.com

CONGRESOS
VACACIONES

CONFERENCIAS

Una nueva

para tus
dimensión

reuniones
CONVENCIONES

CONTACTO:

EVENTOS

Vive en Los Cabos una experiencia exclusiva VIP
El Hotel Royal Solaris Los Cabos le permitirá conocer los magníficos paisajes desérticos, playas y zonas montañosas. Cuenta con un
concepto innovador, un ambiente sofisticado, instalaciones de lujo, restaurantes y bares con deliciosas comidas y bebidas en la piscina
y playa una experiencia única que podrás disfrutar gracias a nuestra ofertas a Los Cabos.

HABITACIONES

Un sitio ideal para relajarse o tener una
inolvidable aventura, disfrutarás del paraíso
de los dos mares: el Mar de Cortés y el
Océano Pacífico. Goza de su azul profundo,
del reventar de las olas y de una caminata
por la arena.

SERVICIOS

UBICACIÓN

RESTAURANTES

Boulevard San Jose Mz. 22 Lt. 10,
Zona Hotelera, 23400
San José del Cabo, B.C.S.

• Habitación de lujo:
Con cama king size o dos camas dobles, balcòn
con vista al jardín o a la ciudad. Por su amplio
espacio es recomendado para parejas o
compañeros de trabajo.

Habitación de lujo vista parcial al mar:
Con  vista al mar Los Cabos, con una cama king
size o dos camas dobles y cómodos detalles
e instalaciones de lujo.

Habitación de lujo vista al mar:
Con vista al mar Cortès, espacio amplio con
recámara con una cama king size o dos camas
dobles.

Habitación de lujo vista al mar con jacuzzi:
Con  vista al mar Los Cabos, espacio amplio con
una cama king size y jacuzzi al aire libre.

Habitación de lujo vista frontal al mar:
Con  vista al mar Los Cabos, instalaciones de lujo 
con cama king size o dos camas dobles. 

• 

• 

• 

• 

• Rodizo
• Pizzalìsima
• Marco Polo
• Panchos
• Café Solaris.

• Wifi
• Bar
• Aire acondicionado
• Restaurantes
• Gimnasio
• Room Service
• Spa
• Estacionamiento.
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SALONES Y CAPACIDADES

Boulevard San Jose Mz. 22 Lt. 10,
Zona Hotelera, 23400
San José del Cabo, B.C.S.

El hotel cuenta con áreas de convenciones completamente equipadas para reunir cómodamente hasta a 750 personas.
Además de los salones convencionales, también cuenta con diferentes espacios al aire libre con una espectacular vista al mar,

así como de un teatro profesional.

Montaje

Capacidad (PX) 750

Auditorio

450

Escuela

120

Herradura

450

Banquete


