SU GUÍA DE TODO
LO RELACIONADO CON HYATT PLACE
WI-FI GRATIS EN TODO
EL ESTABLECIMIENTO

EL RINCÓN DEL CONFORT

Wi-Fi gratis e impresión remota disponible en
todo el establecimiento.

BUFET DE DESAYUNO

Cada mañana, nuestros huéspedes pueden
disfrutar con nosotros platos inspirados en la
cocina regional, en un desayuno de estilo buffet
informal, considerando los protocolos de “Sana
Distancia”. El desayuno es de cortesía para
todos nuestros huéspedes. El desayuno se sirve
de 06:30 a.m. a 09:30 a.m. todos los días.

The Market

The Market ofrece una selección de comida
para llevar perfectamente empacados, desde
refrigerios hasta ensaladas, mientras que
nuestra estantería de repostería ofrece una
tentadora variedad de bollería y dulces.
Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.

PLATOS INSPIRADOS EN LA
COCINA REGIONAL

Le ofrecemos un sinfín de opciones para saciar
su apetito. Ya sea que le apetezca algo ligero,
como un flatbread, una ensalada saludable o
una hamburguesa con patatas fritas, nuestro
menú ofrece platos inspirados en la cocina
regional, con productos sustentables, así como
bebidas alcohólicas de marcas Premium y
diferentes tipos de cafés.

HABITACIONES DISEÑADAS
PARA USTED

Las habitaciones siempre deben resultar
espaciosas y, por eso, hemos incluido zonas
para trabajar, divertirse, relajarse o tomarse un
merecido descanso.

Con espacio para recostarse con su portátil o
acurrucarse con una manta, el Rincón del confort
es el lugar perfecto para trabajar o relajarse.
(Sofá cama en habitaciones seleccionadas).

COLCHÓN DE LUJO HYAT T
PILLOWTOP

Esta cama, creada exclusivamente para Hyatt,
le permitirá dormir profundamente, tener dulces
sueños y despertarse como nuevo.

TELEVISIÓN HD GIRATORIA

Vea sus programas favoritos desde cualquier
rincón de la habitación con nuestra televisión
HD giratoria.

SERVICIO DE ANFITRIÓN

Los anfitriones están disponibles las 24 horas
del día. Pueden encargarse de tomar nota de
sus pedidos de comida, planificar sus reuniones,
preparar café y cualquier cosa que necesite.

GIMNASIO Y PISCINA

Recargue energía en nuestro gimnasio abierto las
24 horas, equipado con máquinas cardiovasculares
con pantallas táctiles LCD y auriculares gratis. O
dese un chapuzón en la piscina del hotel (abierta
de 06:00 a.m. a 10:00 p.m.).

ESPACIO PARA EVENTOS

Encuentre espacios flexibles para reuniones y
eventos con opciones excepcionales de comida
y bebida, equipo audiovisual y mucho más. El
anfitrión se encargará de cada detalle de su
reunión o evento para garantizar que sea un éxito.

¿SE OLVIDÓ DE ALGO?

No se preocupe, tenemos todos los
imprescindibles. Le ofrecemos artículos que
puede comprar, tomar prestados o utilizar
gratis, como cargadores universales de
teléfonos, pasta de dientes y mucho más.
Solicite la lista completa al anfitrión.

hyattplace.com
Inscríbase en World of Hyat t y gane noches gratis
en hoteles y resorts Hyat t en todo el mundo.
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LA REUNIÓN PERFECTA
NECESITA EL LUGAR PERFECTO
HYATT PLACE LOS CABOS

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA PLANIFICACIÓN
DE SU SIGUIENTE EVENTO, LLAME AL +52 624 123 1234

Dimensión y capacidad del salón

dimensiones
l × a × a
pies/metros

superficie
pies/
metros

auditorio

escuela

tipo u

mesa rusa

banquete

imperial

SALÓN I

39,92 × 25,72 × 11.31
12.17 × 7.85 × 3.45

1028,27
95.53
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SALÓN II

33,56 × 25,72 × 11,31
10.23 × 7.85 × 3.45

864,45
80.31
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30

24

24

40

20

SALÓN I/II

73,48 × 25,72 × 11,31
22.40 × 7.85 × 3.45

1892,72
175.84

150

70

52

-

90

-

nombre

Salón I

SUR
AV. 5B

PASE
O

DE L
OS C
A

Paseo Malecón San José Nº 128,
Zona Hotelera, San José del
Cabo, México, 23405
t: +52 624 123 1234
hyattplaceloscabos.com
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• Desde elAeropuerto Internacional de Los Cabos 15
km de distancia, 20 min
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• Desde la Marina de Cabo San Lucas 32 km de
distancia, 30 min
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Salón II

GOLFO DE CALIFORNIA
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