PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA

LA PENÍNSULA
DE LAS ALIANZAS
ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y BAJA CALIFORNIA.

La Península de Baja California se extiende en el noroeste de México con
aproximadamente 1,250 km (777 millas) de largo conformando los estados
de Baja California, donde se localiza la frenética ciudad fronteriza de
Tijuana, y Baja California Sur, el hogar del lujoso destino de sol y playa de
Los Cabos. Paralelo a su formación alargada dentro del Pacífico Mexicano,
está el Golfo de California, también conocido como el Mar de Cortés o
como “el acuario del mundo” por su biodiversidad. Baja California tiene
múltiples actividades económicas que van desde la agricultura —es el
principal productor de uva del país—, la ganadería, las industrias textil, de
eléctricos y automotriz, el turismo, el comercio, la pesca y la acuacultura.
Baja California Sur por su parte tiene en el turismo y ecoturismo
—generan más del 40% del PIB del estado—, la agricultura, la pesca,
la extracción de sal y la minería, a sus medios de producción más fuertes.
Tijuana y Los Cabos, diferentes entre sí, son dos protagonistas del Turismo
de Reuniones nacional.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
3Los Cabos
A los Cabos se les conoce como “el fin de la Tierra”, ya que es el último pedazo de tierra en el
extremo sur de la Península de Baja California. El
destino se conforma en un lado por Cabo San Lucas —un lugar estridente, llamativo, perfecto para
derrochar estilo, salir de fiesta y de compras en
sus glamurosas tiendas— y literalmente, al otro
lado por San José del Cabo —un pueblo que
abraza la autenticidad de su cultura mexicana,
mucho más tranquilo y sereno que su vecino—,
ambos pueblos son unidos por el denominado
corredor turístico a lo largo de 32 km (20 millas)
en la Carretera Transpeninsular México 1.
Entre los pueblos y el corredor se concentra su
más que vasta infraestructura hotelera de lujo, sus
reconocidos restaurantes, maravillosos campos de

golf y demás atractivos perfectos para congresos
y convenciones. Hoy por hoy, Los Cabos, es un
destino estelar de sol y playa en el turismo mexicano que brilla incandescente por todo el mundo,
gracias a su peculiar combinación entre mar y desierto que provocan un contraste único en el país,
privilegiando estas tierras con bellezas naturales
sin igual para los viajes de incentivo.
 DÓNDE HOSPEDARSE. En Los Cabos hay una gran
cantidad de desarrollos hoteleros entre los cuales
prevalece el lujo y los servicios de alta gama, ya
sea en hotel boutique o en grandes complejos turísticos de las mejores categorías, muchos de los
cuáles dedican sus esfuerzos hacia el Turismo de
Reuniones.
En Los Cabos se localizan los hoteles de 5 estrellas Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort
y Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort
—en el exclusivo desarrollo Quivira Los Cabos—,
aunque ambos son bajo el formato todo incluido, el
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CLIMA
PENÍNSULA DE BAJA
CALIFORNIA
En la zona norte predomina
el clima templado y en el sur
el clima seco. La temperatura
anual promedio está entre los
18°C (64°F) y los 20°C (68°C),
las temperaturas más altas
que superan los 30 °C (86°C) se
dan de mayo a septiembre y las
más bajas pueden alcanzar los
5°C (41°F) en enero. Las lluvias
son escasas y la temporada de
huracanes para los Cabos es del
15 de mayo al 30 de noviembre
—Tijuana está exento de estos
fenómenos.

CÓMO LLEGAR
LOS CABOS
Aeropuerto Internacional de Los
Cabos (SJD)
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primero es sólo para adultos y el segundo es 100%
familiar. Estos extraordinarios resorts comparten
el Spa Armonía y el campo de golf Jack Nicklaus
Signature, Quivira Golf Club, pero cada uno tiene
espacios propios especializados para realizar reuniones de negocios privadas o bien festejar un
banquete para máximo 300 invitados.
A la mitad del corredor turístico entre Cabo San
Lucas y San José del Cabo, se localiza Grand Velas
Los Cabos, un hotel de lujo bajo formato todo incluido que ha sido galardonado con los 5 Diamantes de la AAA en el año 2017—cabe señalar que
Grupo Velas es la cadena hotelera con más distintivos de la AAA fuera de los Estados Unidos— a
tan sólo un año de haber sido inaugurado en el
2016, por lo que se ha convertido rápidamente en
uno de los favoritos del destino para meeting planners. Sus 304 suites tienen vistas únicas del punto
donde se fusionan el Mar de Cortés y el Pacífico
Mexicano y ofrece un centro de convenciones con
1,500 m² (16,145 ft ²) de espacio flexible capaz de
llevar a cabo 20 sesiones siultáneas. Cuenta con
instalaciones de primer nivel y los planificadores
pueden organizar exitosos eventos desde cenas
de gala para más de 1,200 invitados hasta cocteles
para 600 personas en su terraza frente al mar. Las
instalaciones cuentan con todos los servicios audiovisuales de alta tecnología, personal especializado, servicios de oficina y traducción.
Un hotel que no requiere presentación es el resort de 5 estrellas One&Only Palmilla, cuyo frondoso entorno y característico estilo de hacienda
son ideales para reuniones e incentivos corporativos. Principalmente ofrece espacios exteriores
como patios, zonas de playa y jardines, en los
cuales se pueden congregar desde 50 hasta 300
invitados y a pesar de estar a cielo abierto siempre
prevalece un ambiente de privacidad. Su centro

de conferencias está habilitado para reunir hasta
200 personas, sin embargo, es divisible entre cuatro salones para encuentros de menor escala.
Con 350 lujosas habitaciones y suites en las cercanías de San José del Cabo, está Barceló Gran
Faro Los Cabos, un complejo categoría Premium
en formato todo incluido en el que los organizadores de eventos pueden encontrar una amplia
variedad de espacios para celebrar sus reuniones
profesionalmente. El Salón Gran Faro, cuya capacidad alcanza para 1,400 invitados en sus poco
más de 1,000 m² (10,763 ft²) de espacio adaptable,
es el recinto más grande del hotel, mismo que de
ser necesario se puede complementar con sus 10
salones adicionales, su centro de negocios con
tres salas y sus dos terrazas frente al mar.
 DÓNDE REUNIRSE. Centro Internacional de Convenciones Los Cabos: Este recinto se localiza en
San José del Cabo, ofreciendo como su espacio
más amplio el Gran Salón Los Cabos que tiene
6,204 m² (66,779 ft²) de espacio flexible con capacidad máxima para 7,000 personas en auditorio; este salón es divisible hasta en 9 salones de
diferentes dimensiones que pueden ir desde 145
m² (1,560 ft²) hasta 1,104 m² (11,883 ft²) de espacio cada uno. Además hay tres salones pequeños
complementarios que suman otros 769 m² (8,277
ft²) de espacio para reunirse en el recinto. El CIC
tiene todos los servicios complementarios que
cualquier evento puede requerir, tales como la
producción de eventos y apoyo técnico, imagen
gráfica, presencia de marca en sitio, soporte de IT,
así como alimentos y bebidas.
 QUÉ HACER. El ecoturismo es más que atractivo
para grupos e incentivos en Los Cabos, por lo que
es importante tener profesionales al mando, como
Sunrider Tours, que ofrece el tour en crucero al
atardecer idóneo para que los grupos visiten el fa-
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EN RESUMEN
LOS CABOS
moso Arco de Piedra de Cabo San Lucas. El paseo
está disponible de abril a diciembre con capacidad para 250 personas, las cuales disfrutarán de la
música, la fiesta y una deliciosa cena. De diciembre a marzo es cuando llega la visita de las ballenas jorobadas, un espectáculo natural digno de
ver —existen empresas certificadas que pueden
llevar a los grupos a disfrutarlo sin invadir el espacio de los cetáceos. Otro DMC confiable es Cabo
Adventures, que entre otros muchos tours tiene un
paseo para ir a hacer snorkel al Parque Nacional
de Cabo Pulmo, localizado al norte de San José
del Cabo, donde podrán vivir la experiencia de ver
los gigantescos bancos de peces, lobos marinos,
tortugas marinas y muchas sorpresas más.
Para quienes prefieren estar en tierra, es recomendable visitar el Rancho Carisuva en los alrededores de Cabo San Lucas. Este lugar recibe
grupos para hacer team-building o tours de incentivo que incluyen paseos en caballo o vehículos
motorizados, siempre creando conciencia sobre
la importancia de cuidar el medio ambiente y sus
especies. En Los Cabos hay tanto más por hacer,
dependiendo del gusto de los grupos, ya que el
destino ofrece tirolesas, práctica de buceo, paseos
en camello, deportes de vela y mucho más.
Los Cabos es un destino de golf en México dado
a que tiene siete extraordinarios campos profesionales de 18 y 27 hoyos —cuatro en San José del
Cabo y tres en Cabo San Lucas— creados por algunos de los mejores diseñadores de la historia, tales
como Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Jr. y Greg
Norman, entre otros. Después de una atareada
agenda de reuniones, es menester realizar unos
tiros para poner a prueba los greens del destino.
Para más información sobre hoteles e instalaciones, por
favor visite:
meetingsalliance.com
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3Tijuana
La ciudad fronteriza de Tijuana es altamente industrial y manufacturera desde mediados del siglo
pasado, principalmente en las áreas aeroespacial
y electrónica. A nivel turístico destaca dentro del
Turismo Médico y el Turismo de Reuniones gracias
a sus complejos médicos del alto nivel y desarrollos hoteleros de gran categoría. Por su ubicación
geográfica colindando con el Estado de California,
es un destino binacional en cultura y economía.
Un ejemplo de esta relación es el puente peatonal
cerrado que conecta los aeropuertos de Tijuana
y San Diego, Cross Border Xpress, el cual ha sido
un éxito.
 DÓNDE HOSPEDARSE. En Tijuana hay alrededor de
30 hoteles de 4 y 5 estrellas, con al menos otros
cuatro establecimiento inaugurándose este 2019.
Un clásico del destino, inaugurado en 1985, es el
Grand Hotel Tijuana, un resort 5 estrellas de 384
habitaciones y suites, el cual tiene 11 salones de
eventos que totalizan más de 1,700 m² (18,298
ft²) de espacio interior para reuniones, siendo el
Grand Salón el más grande con 494 m² (5,317 ft²) y
capacidad para atender a 500 personas.
Ideal para el viajero de negocios y asistentes
a eventos por estar ubicado en la principal zona
financiera de la ciudad, el Hotel Real Inn Tijuana
categoría 5 estrellas, ofrece 13 salones más sus
posibles combinaciones, para reuniones y eventos que pueden ir desde una pequeña junta para
seis personas hasta 1,100 asistentes en su espacio
más grande.
Otro resort de 5 estrellas en el destino con instalaciones para reuniones y eventos es el Hotel Marriot Tijuana, el cual expone la cultura mexicana

3 CENTRO DE CONVENCIONES

Centro Int. de Convenciones de Los Cabos
3 AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD)
3 TIPO DE DESTINO

Playa • Lujo • Gastronómico • Golf
Ecoturismo
3 NÚMERO DE CUARTOS DE HOTEL DE 4
Y SUPERIORES

17,000
3 CONTACTO OCV

www.visitloscabos.travel
Rodrigo Esponda Cascajares
Director Ejecutivo
responda@visitloscabos.travel
Lourdes Bizarro
Gerente de Reuniones
Lbizarro@visitloscabos.travel

LO + NUEVO
LOS CABOS
Live Aqua (2018)
Montage Los Cabos (2018)
Le Blanc Spa Resort Los Cabos (2018)
Mar del Cabo (2019)
Hard Rock Hotel Los Cabos (2019)
Grand Luxxe Los Cabos East Cape
(primera fase: 2019)
FourSeason Los Cabos at Costa Palmas
(2019)
Nobu Hotel (2019)
Zadun, a Ritz-Carlton Reserve (2019)
Villa La Valencia (2019)
Aeropuerto Internacional de Los Cabos
(expansión: 2019)
Cachet Deluxe Corazón Cabo (2019)
Vidanta East Escape (2019)
Amanvari by Amán Resorts (2020)
Solaz Resort Los Cabos (2020)
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en su diseño y se ubica a un costado del Tijuana
Country Club. Dispone de 1,555 m² (16,737 ft²) de
área total para eventos distribuidos en sus 11 salones de reuniones, entre los cuáles el de mayores
dimensiones puede agrupar a 700 asistentes.
 DÓNDE REUNIRSE. Baja California Center: Este
recinto es uno de los más modernos de México,
se ubica frente al mar en la localidad de Rosarito
al sur de Tijuana. Su área de exposiciones es de
9,200 m² (99,027 ft²) libres de columnas, divisible
en cinco salas, con una altura de 15 m (49 ft) y además cuenta con un vestíbulo de 2,400 m² (25,833
ft²) de espacio. Para congresos tiene 3,039 m²
(32,711 ft²) de espacio distribuido en 17 salones
simultáneos y además ofrece su jardín de 2,300 m²
(24,756 ft²) el cual puede reunir hasta 2,000 invitados en montaje coctel.

Entre los recintos alternos están: el Centro Cultural Tijuana, que puede alojar hasta 6,000 personas en su explanada y tiene además otros espacios; Vía Corporativo es un centro de eventos y
conferencias con tres salones aptos para recibir
desde 20 hasta 400 personas; World Trade Center Tijuana ofrece salas de juntas y conferencias;
el Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana
A.C., en su Salón Aguascalientes puede reunir
desde 300 hasta 1,100 personas y su Salón Oro es
apto para recibir desde 40 hasta 200 invitados.
 QUÉ HACER. La frontera más transitada del mundo
es mucho más que negocios: sus festivales anuales
son aclamados y se ha posicionado como la capital
de la cerveza artesanal en América Latina-perfecta
para maridaje con su estilo culinario Baja-Med,
disponible en sus restaurantes, patios gastronómicos y más de 80 food trucks, ideales para una cena
grupal, dine-arounds u otras actividades gastronómicas. Baja California produce el 90% del vino
mexicano —la Ruta del Vino que va hasta Valle de
Guadalupe es una opción para que los grupos tengan eventos fuera de lo común en las instalaciones
de los viñedos.
Hay tours en la ciudad que llevan a los grupos
por el Pasaje Rodríguez, un distrito artístico vibrante
donde hay galerías, estudios, cafés y librerías; por el
exclusivo distrito de negocios de Zona Río encontrarán excelsas opciones culinarias, vida nocturna y
compras; mientras que en la Calle 6 o La Sexta, están las cantinas y clubs con onda. Para un momento
más silencioso y de apreciación, Tijuana dispone de
museos como el Centro Cultural Tijuana y el Museo
de Historia, así como sus dos campos de golf para
reuniones breves disfrutando de sus greens.
Para más información sobre hoteles e instalaciones, por
favor visite:
meetingsalliance.com
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3 CENTRO DE CONVENCIONES

Baja California Center
3 AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de Tijuana (TIJ)
3 TIPO DE DESTINO
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www.descubretijuana.com
Gilberto Leyva Camacho
Presidente
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Laura Maldonado
Gerente de Congresos y Convenciones
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LO + NUEVO
TIJUANA
City Plus Tijuana (2019)
Hotel One Tijuana Otay (2019)
Holiday Inn Express Otay (2019)
Hotel Ibis (2019)

