
Hotel El Ganzo Los Cabos.
Un hotel que premia la creatividad, la originalidad y el servicio, por no hablar de estilo y comodidad. Un lugar diferente que emana un 
ambiente fresco, desde la punta de la barra de sushi en el Rooftop hasta el borde de la piscina espectacular con vista al Mar de Cortés y el 
estudio de grabación underground, donde los artistas residentes y visitantes trabajan su magia. Un lugar fresco, confortable y acogedor. 

Una de las primeras características que notaras al llegar es el estilo; su largo exterior de color blanco resultado de una mezcla heterogénea 
de colaboraciones con diferentes arquitectos da lugar a un lienzo en donde los artistas pueden intervenir y generar sus propias 
creaciones. Hotel El Ganzo es un espacio que combina el estilo modernista con elementos rústicos y una limpia yuxtaposición de formas 
llamativas con tonos cálidos de madera y detalles brillantes. 

Hotel El Ganzo Los Cabos ofrece un sin fin de oportunidades para el descanso, el rejuvenecimiento y el cuidado del cuerpo, así como 
menús bien elaborados de la cocina gourmet y cocteles artesanales. 
También podrás ampliar tu mente y conseguir la inspiración que necesitas con las intervenciones de arte y programas musicales, en 
donde tendrás la oportunidad de ver sesiones en vivo y hasta conversar con los artistas invitados sobre su trabajo. 
Natalia Lafourcade fue la artista invitada del mes de junio y deleitó a los huéspedes con un concierto privado en el que tocó sus mayores 
éxitos y compartió experiencias personales vividas en el Hotel.  Ella es miembro de la familia El Ganzo y visita frecuentemente el hotel para 
buscar inspiración y disfrutar de las instalaciones. 

Algunas de nuestras características más reconocidas son: Rooftop Infinity Pool, donde podrás apreciar la vista al Mar de Cortés con una 
mezcla ecléctica de música de fondo que incluye el trabajo de los artistas residentes. Estudio de Grabación Underground, el único hotel 
que cuenta con su propio estudio de grabación, donde artistas de todo el mundo acuden para inspirarse y afinar su trabajo diseñado por 
el director general del estudio que se encarga de asesorar a los músicos y curar los proyectos. Cool Meetings, un lugar inspirador para 
hacer negocios, con todo, desde pantallas de proyección automática a controles individuales de aire acondicionado y wifi, sin pasar por 
alto las pintorescas vistas al mar. 

Ubicado a menos de 20 minutos del Aeropuerto Internacional de San José, el hotel ofrece acceso inmediato a todas las actividades 
turísticas de Los Cabos. Nuestro staff se convertirá en tu gurú de entretenimiento personal para encontrar la actividad que mejor te 
convenga: desde un tour en bici por los alrededores del hotel, buceo en Cabo Pulmo, tour por la reserva Wirikuta, tour de caballos por la 
playa, visita al jardín de esculturas con trabajos de artistas mexicanos hasta actividades en kayaks para visitar el estero y hacer 
avistamiento de aves. 

Hotel El Ganzo es mucho mas que un hotel, es un espacio de esparcimiento creativo, donde cada uno de sus habitantes puede inspirarse, 
expresarse, vivir el arte y la música de cerca y cohabitar con otros seres creativos que enriquecerán su vida. 

Se trata de ver Los Cabos como nunca antes lo has visto, de una manera más auténtica, en contacto con la naturaleza y fuera de las 
actividades cotidianas de un lugar turístico como es San José. Atrévete a conocernos y vivirás experiencias fuera de lo ordinario. 
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