
MENÚ DE EXPERIENCIAS



PERSONALIZA
TU PROPIA

E X P E R I E N C IA



¡Bienvenido a Nobu Hotel Los Cabos! 

A continuación le presentamos sugerencias de experiencias que 
pueden ser disfrutadas en nuestra propiedad durante su estadía. 
Pueden ser personalizadas de acuerdo a sus expectativas para 
disfrutarse en nuestra propiedad incluyendo: fuegos artificiales, 
violinistas, DJ, performances o cualquier otro servicio adicional. 
Sin duda, nuestro equipo estará encantado de asistirle con todos 
los detalles para que viva una experiencia única.           

 

                          



EXPERIENCIAS
DE BEBIDAS



Acompañado de nuestro Mixólogo o Sommelier residente.

RSVP          24 horas de anticipación

Locación                 Nobu Lounge
         Pacific Bar

                            Sujeto a disponibilidad

Horario Establecido       15:00

Duración                      2 horas 

Degustaciones de Tequila y Mezcal                                                                                   
incluyen aperitivos    

Degustación de Vinos                                       
(4 Vinos)                                          110 USD

Degustación de Sake                                                     
(5 Sakes)                                         120 USD 
Cocktail Class                  
(3 Cocteles)                                     130 USD

Degustación de Mezcal                                 
(5 Mezcales)                                    195 USD

Degustación de Tequila Premium                            
(5 Tequilas)                                      195 USD    
Degustación de Tequila Luxury                            
(5 Tequilas)                                      265 USD                         
                                      

   
Servicio e impuestos incluídos. Precio por persona.                                                                                                           

Recuerde notificarnos cualquier cancelación por lo menos 8 horas por adelantado, 50% será aplicado por 
cancelaciones de último minuto.



EXPERIENCIA
CULINARIA



Por nuestros Chefs residentes, seguidos de cócteles artesanales.

RSVP            48 hours de anticipación

Locación                        
            Ardea Restaurant

   Nobu Restaurant
                       De acuerdo a disponibilidad

Horario Establecido          12:00

Duración                          2 horas                

Clase Cocina Mexicana      225 USD

Clase de Sushi                   275 USD

Cada clase incluye un cóctel de bienvenida 

*Cada menú debe ser seleccionado con 48 horas de antelación. Servicio e impuestos incluídos. Precio por persona.                                                                                                           
Recuerde notificarnos cualquier cancelación por lo menos 24 horas por adelantado, 50% será aplicado por 

cancelaciones de último minuto.



EXPERIENCIA
DE CENAS



Disfruta de un desayuno privado en Playabar.

RSVP             24 horas con antelación

Locación                Cabana Playabar

               
          

 

Duración                          2 horas

Horario                  9:00 a 11:00 hrs 

Menú Mexicano                                  120 USD

Menú Japonés                                   145 USD 

Menú Americano                                135 USD

Menú Meditarráneo Saludable            125 USD

Menú Vuelve a la Vida Mexican           165 USD      

 

*El precio final se acordará de acuerdo al total de comensales.                                                                                               
Cada menú debe ser seleccionado con 24 horas de antelación. Servicio e impuestos incluídos. Precio por persona.                                                                                                           

Recuerde notificarnos cualquier cancelación por lo menos 8 horas por adelantado, 50% será aplicado por cancelaciones 
de último minuto.



Disfruta de una cena privada en la playa de Pacífico mientras el sol 
se oculta.

RSVP             24 horas con antelación

Locación         Piscina Infinity Sunset

               
          

 

Duración                          2 horas

Horario                17:00 a 21:00 hrs 

Menú Degustación Italiano (7 tiempos)          295 USD 

Menú Especial Experiencia Mexicana            295 USD 

Menú Italiano Family Style                             315 USD

Menú Noche de Parrilla                             330 USD

Menú Especial del Chef Paolo (8 tiempos)     550 USD       

 

*El precio final se acordará de acuerdo al total de comensales.                                                                                               
Cada menú debe ser seleccionado con 24 horas de antelación. Servicio e impuestos incluídos. Precio por persona.                                                                                                           

Recuerde notificarnos cualquier cancelación por lo menos 8 horas por adelantado, 50% será aplicado por cancelaciones 
de último minuto.



CLASES 
PRIVADAS 

FITNESS



Actividades de bienestar.

RSVP            24 horas de anticipación

Locación             Esencia Wellness
    Fitness Center

Duración                    50 minutos

Yoga                        50 USD 

Pilates                                 50 USD 

Entrenamiento Funcional     50 USD

Clase de Spinning               50 USD
            

*Servicio e impuestos incluídos. Precio por persona. Sujeto a disponibilidad.                                                              
Recuerde avisarnos de cualquier cancelación por lo menos con 5 horas de antelación, una penalización del 50% 

aplicará en caso de ser cancelación de último minuto.



NIÑERAS



Nuestras expertas niñeras están 
aquí para asistirle a disfrutar de sus 
vacaciones familiares.

RSVP            24 horas de anticipación

Locación                   Su habitación

           

 

Duración                Servicio por hora

CARGO POR HORA 

20 USD un niño

30 USD dos niños  

Después de 3 niños es requerida una 
segunda niñera. El precio será de 50 USD 
hasta 5 niños al mismo tiempo.

En caso de que se requiera el servicio 
después de las 11:00 pm 20% del costo 
extra será añadido a su cuenta final más la 
transportación de la niñera. 

Política de cancelación: 24 horas

Nota: Aplica el 10% de cargo por 
habitación.
Por cada 5 horas de servicio, se debe pagar 
una comida a la niñera



FOGATA



Una fogata privada y exclusiva.

RSVP             24 de anticipación

Locación              Playa frente 
                                      a Nobu Restaurant

           

 

Duración                           2 horas

Fogata hasta 4 personas  520 USD

Fogata hasta 4 personas  
con teepee                    590 USD             

S’mores Nobu Style   
por persona 56  USD 

 

*20 people set up

*Servicio e impuestos incluídos. El precio se fija de acuerdo al número de personas.                                                              
Recuerde avisarnos de cualquier cancelación por lo menos con 8 horas de antelación, una penalización del 50%

 aplicará en caso de ser cancelación de último minuto.



FUEGO S
ARTIFICIALES  



Complementa tu celebración especial con fuegos artificiales.

RSVP               48 horas de antelación

Locación                        Playa Pacific

           

 

Duración                        1 minuto

1 minuto                         1,400 USD

*Servicio e impuestos incluídos.                                                                                                                                                         
Recuerde avisarnos de cualquier cancelación por lo menos con 24 horas de antelación,                                                             

una penalización del 100% aplicará en caso de ser cancelación de último minuto.



C A B A ÑA S  



Relájate y rejuvenece en una de nuestras cabañas de lujo.

RSVP               24 horas de antelación

Locación                    Piscina Sunset

           

 

Duración       10:00 a 18:00 hrs

Cabañas Super Cortés              700 USD

Consumo mínimo de bebidas y alimentos.            

Incluye: bloqueador, plato de fruta, selección de snacks 
y nueces, fruta deshidratada, amenidades durante el 
día, costo preferencial de descorche por botella 
(únicamente con Cabañas luxury).



P E  T 

F R I E N D L Y



Somos una propiedad amigable con las mascotas, nos encanta 
consentir a todos los miembros de la familia.

Location     Las   mascotas    de
        servicio se  permiten 

en el resort.

 
Amenidades    2 platos, 1 tapete, 

    1 juguete y agua.
                

   

                                         

*Todas las razas                150 USD

*Una cuota no reembolsable de 150 USD aplicará 
a su cuenta al hacer Check In * No todas las áreas 

son para mascotas.


