
PROGRAMA DEL DÍA DE
ACCIÓN DE GRACIAS 2019



Note: Subject to change and individual charges apply

HAGA SU PROPIO 
PASTEL
32 dólares por persona
Jueves 28 de noviembre
A partir de las 12 p.m. Cielomar 
Rooftop

Aprenda a preparar los postres 
más deliciosos en clases de 
una hora a cargo de nuestros 
experimentados chefs. ¡Estimule 
su creatividad!

CENA DE ACCIÓN DE 
GRACIAS COMPUESTA 
POR 4 PLATOS
75 dólares por persona
Jueves 28 de noviembre
De 6 p.m. a 11 p.m.
Música en vivo de 7 p.m. a 9 p.m. 
Cielomar Rooftop

Asista a una fiesta tradicional con 
la marca distintiva de Cielomar.

BRUNCH DE ACCIÓN 
DE GRACIAS
55 dólares por persona
Viernes 29 de noviembre
A partir de las 9 a.m.
Música en vivo de 10 a.m. a 3 p.m. 
Casero Restaurant

Empiece el día con un menú 
especial y una variedad de puestos 
de comida: ¡el feriado es oficial!

Bienvenido al paisaje de ensueño que Viceroy Los 
Cabos tiene para 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. 

Eventos gastronómicos y actividades de Acción de Gracias que se llevarán a 
cabo del 28 al 30 de noviembre de 2019.

TIEMPO DE 
DELEITARSE



DESFILE PRIVADO DE 
KM33 
Con el diseñador mexicano Daniel 
Espinosa 

Viernes 29 de noviembre
De 12 p.m. a 5 p.m. 
KM33

El diseñador Daniel Espinosa le acerca 
lo mejor, además de ofertas especiales 
y muchas sorpresas más. Incluye una 
bebida de cortesía.

NOCHE DE GLAMPING 
PARA NIÑOS
Viernes 29 de noviembre
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.

BARBACOA EN LA PLAYA
55 dólares por persona
Sábado 30 de noviembre
De 12 p.m. a 4 p.m. 

Música en vivo de 1 p.m. a 3 p.m. 
Ubicación: junto al Nidito, en la playa 
Prepárese para degustar platos a la 
parrilla en la playa. ¡Deléitese con 
nuestras especialidades locales!

BÚSQUEDA DEL TESORO
Sábado 30 de noviembre 
A partir de las 10 a.m.
Ubicación: junto al Nidito, en la playa

* Actividad de cortesía

Búsqueda del tesoro y premios en el 
resort.

TIEMPO DE 
DISFRUTAR



Para reservas, llame al: 
 US +1 933 222 6987 

MEX +01 800 461 0058 
O visite: viceroyloscabos.com

@ViceroyLosCabos


