
TIEMPO DE 
BRILLAR

P RO G RA M A  PA RA  D Í A S 
F E ST I VO S  D E  2019



Bienvenido al paisaje de ensueño que Viceroy Los Cabos 
tiene preparado para usted. Viceroy Los Cabos se complace 
en brindarle a usted y a sus seres queridos una variedad de 
experiencias destinadas a convertirse en mágicos recuerdos 
que perdurarán para siempre, desde destinos gastronómicos 

emblemáticos hasta una amplia gama de atracciones para 
toda la familia.

CELEBRE CADA 
MOMENTO



Note: Subject to change and individual charges apply

PATINAJE SOBRE 
HIELO SINTÉTICO
Del 16 de diciembre al 15 de 
enero. 

De 11 a.m. a 3 p.m. y de 5 p.m. 
a 9 p.m.

¡Patine sobre hielo mientras 
disfruta de un fantástico árbol 
de Navidad, bellas melodías 
navideñas, deliciosos platos y 
refrescos, y más!

MUÑECOS DE ARENA 
Lunes 23 de diciembre
De 1 p.m. a 3 p.m.
Ubicación: junto al Nidito, en la 
playa

¡Olvídese de la nieve! Participe de 
nuestra primera competencia en 
familia construyendo un muñeco de 
arena.

POSADA MEXICANA 
Y CARTAS A SANTA 
CLAUS
Martes 23 de diciembre
5:30 p.m. - 7 p.m.
Ubicación: cerca del área de la 
piscina familiar, junto al fogón 

Celebre una tradición mexicana 
de más de 400 años y que 
conmemora el viaje de José y 
María de Nazaret a Belén. En 
este divertido evento se ofrecen 
diferentes platos y actividades de 
recreación.

TIEMPO DE 
JUGAR



OYSTERS & BUBBLES DE 
BAJA CALIFORNIA 
Oysters & Bubbles de Baja California 
55 dólares por persona
Lunes 30 de diciembre
A partir de las 6 p.m. 
NIDO

Disfrute de una velada al aire libre en 
la que podrá degustar las deliciosas 
ostras de la península de Baja California 
acompañadas de una copa de sake 

VELERO
Desde 14 dólares por persona
Viernes 27 de diciembre
De 12 p.m. a 4 p.m.
Ubicación: junto al Nidito, en la playa

Cree su propio ceviche a partir de una 
amplia gama de ingredientes del Mar de 
Cortés.

ATARDECER OMAKASE 
95 dólares por persona
Jueves 26 de diciembre
De 6 p.m. a 10 p.m.
Música en vivo de 7 p.m. a 9 p.m. 

NIDO

Nuestra propia versión de la cocina 
japonesa incluye nigiri y robatayaki, 
además de la degustación de Nami, el 
sake mexicano.

FESTIVAL MEXICANO DE 
COMIDA CALLEJERA Y 
CERVEZA 
75 dólares por persona
Domingo 22 de diciembre 
y viernes 27 de diciembre
De 6 p.m. a 10 p.m.
Banda en vivo de 7 p.m. a 9 p.m. 
Ubicación: junto al Nidito, en la playa

Deléitese con platos tradicionales y 
descubra las cervezas artesanales de 
la península de Baja California con 
nuestros expertos en cerveza.

TIEMPO DE 
DELEITARSE

CARRITO DE COMIDA
Del 16 de diciembre al 15 de enero 
De 12 p.m. a 4 p.m.
Ubicación: junto al Nidito, en la 
playa

Acérquese al carrito de estilo retro 
ubicado en la playa y deléitese con 
los mejores y más frescos platos 
regionales.



TIEMPO DE 
TRAGOS

PREPÁRESE SU PROPIA 
MARGARITA
25 dólares por persona
Martes 21 de diciembre 
A partir de las 2 p.m. 
Nidito Beach + Bar junto a la piscina

Prepare un delicioso cóctel con 
Alejandro, nuestro barman estrella.

CÓCTELES CON 
ALEJANDRO CHACON
12 dólares por persona
Miércoles 25 de diciembre
A partir de las 7 p.m.
Cielomar Rooftop. 

¡Nuestro barman estrella preparará el 
tradicional ponche navideño mexicano 
y usted está invitado!

Nota: Sujeto a cambios y se aplican cargos individuales



Nota: Sujeto a cambios y se aplican cargos individuales

BEBIDAS MEXICANAS 
PARA RECORDAR
45 dólares por persona 
Jueves 26 de diciembre
Degustación de bebidas a base de 
agave a partir de las 5:30 p.m. 
Otro Bar

Descubra las auténticas bebidas 
mexicanas, desde el sotol hasta la 
bacanora. Nuestro barman lo espera 
con degustaciones y muchas cosas 
más

VISITA A UN VIÑEDO DE 
BAJA CALIFORNIA
45 dólares por persona
Sábado 28 de diciembre
A partir de las 6 p.m. 
Otro Bar

Conozca al dueño del viñedo, escuche 
sus fascinantes historias y deguste 
algunos de sus mejores vinos.

DEGUSTACIÓN DE 
CERVEZA ARTESANAL
25 dólares por personaSábado 28 de 
diciembreA partir de las 2 p.m. Nidito 
Beach + Bar junto a la piscina

Venga a disfrutar de las mejores 
cervezas artesanales de Baja 
California.



TOBOGÁN ACUÁTICO
Del 18 de diciembre al 5 de enero 
De 10 a.m. a 6 p.m.
Ubicación: junto al Nidito, en la 
playa

Tobogán acuático en la playa para 
jóvenes amantes de la adrenalina.

TIEMPO DE 
JUGAR

Nota: Sujeto a cambios y se aplican cargos individuales



Nota: Sujeto a cambios y se aplican cargos individuales

NOCHE DE GLAMPING 
PARA NIÑOS
35 dólares por niño
Domingo 22 de diciembre 
y viernes 27 de diciembre
De 6 p.m. a 10 p.m. 
Área zen 

¡A acampar! Aproveche esta ocasión 
ideal para explorar, descubrir y 
divertirse en esta noche dedicada a 
los más pequeños, que incluye cena y 
niñera.

ELABORACIÓN DE PIZZAS 
Sábado 28 de diciembre
A partir de las 12 p.m.
Cielomar Rooftop
* Actividad de cortesía

Aprenda a elaborar pizzas con nuestros 
chefs expertos en esta clase de una 
hora. ¡Estimule su creatividad!



Nota: Sujeto a cambios y se aplican cargos individuales

TIEMPO DE DISFRUTAR 
DE LA NAVIDAD

LLEGADA DE SANTA 
CLAUS 
Miércoles 25 de diciembre 
A partir de las 10 a.m. 
Ubicación: junto al Nidito, en la 
playa

* Actividad de cortesía

¿Cómo llegará Santa? Vea qué 
sorpresas tiene reservadas para 
los más pequeños.

DECORACIÓN DE 
GALLETAS DE JENGIBRE
Miércoles 25 de diciembre
A partir de las 12 p.m.
NIDO

* Actividad de cortesía

Únase a nuestros pasteleros para 
disfrutar de una tarde creativa 
decorando deliciosas galletas de 
jengibre.



y se aplican cargos individuales

CENA DE VÍSPERAS 
DE AÑO NUEVO EN 
CIELOMAR ROOFTOP
245 dólares por persona
Martes 31 de diciembre 
De 7 p.m. a 1 a.m. 
Cielomar Rooftop

Viva una noche deslumbrante en la 
terraza de Cielomar con degustaciones 
ilimitadas, champán, banda en vivo y 
fuegos artificiales. 

* Servicio disponible de botella
completa.

TIEMPO DE
 CELEBRAR

CENA DE VÍSPERAS DE AÑO 
NUEVO EN EL NIDO
165 dólares por persona
Martes 31 de diciembre 
De 7 p.m. a 11 p.m. 
NIDO

¡La última noche del año! Haga que valga la 
pena con una cena al estilo robatayaki, que 
también incluye un trago de bienvenida y 
música en vivo.

Nota: Promoción sujeta a cambios; se aplican 
cargos individuales



Para reservaciones,  Llame al: 
Us +1 933 222 6987 

meX +01 800 461 0058 
O visite: 

vicerOylOscabOs.cOm

@ViceroyLosCabos




