
LOS CABOS



Informacion general

Contamos con más de 20 años en Los Cabos y actualmente brindamos:

 Altos estándares de calidad
 Servicios confiables
 Seguridad
 Integridad
 Flexibilidad
 Solidez financiera y excelente relación 
de negocios con proveedores turísticos en 
general
 Programas a la medida.



Quienes somos?

Conformada por un equipo profesional con amplio conocimiento en nuestro destino Los
Cabos, proporcionando variedad de servicios con alta calidad:

 Servicios de transportación
 Hospedaje
 Tours y actividades
 Servicios MICE (Grupos, 
Convenciones, Congresos e Incentivos)
 Desarrollo de eventos temáticos para 
programas corporativos



Unidades de negocio

Leisure Transportadora
propia

BodasGrupos y 
Convenciones



Servicios generales

• Recepción y asistencia en el Aeropuerto con staff
bilingüe
• Servicios a la medida
• Asistencia en pérdida de equipaje en
Aeropuerto
• Kit de bienvenida con información del destino y
asistencia durante su estancia
• Mesa de hospitalidad
• Reconfirmación de vuelos
• Protocolos de higiene y seguridad ante la nueva
normalidad



Transportación

• Somos capaces de proporcionar cualquier tipo de
transporte de acuerdo a sus necesidades.

• Nuestros servicios de transporte incluyen asistencia
bilingüe y guías certificados.

• Unidades propias equipadas con aire acondicionado y
amenidades para Vips en caso de necesitarlo.

• Amplia gama de vehículos tales como: Camionetas
Suburban, Van Hiace, Escalade, Transit, Sprinter,
Autobuses de diferentes capacidades y camionetas
Blindadas, en caso de requerir.

• Servicios para clientes especiales y Vips.

• Unidades con sistema GPS .

• Apoyo con visitas de inspección y/o Fam Trips.



Mesa de Hospitalidad

•Con una gran gama de actividades en cada destino
para hacer de su estancia un grato recuerdo.

•Mesa de Hospitalidad durante su estancia por
personal capacitado para brindarle la mejor
atención.

•Kit de bienvenida con información importante del
destino y una guía amplia de las actividades a
ofrecer tanto de día como de noche y mucho más

•Asistencia personalizada en caso de alguna
contingencia.

•Actividades garantizadas con seguro en caso de
accidente.



SERVICIOS
EN LOS CABOS

www.mexicoplanners.com



MAPA LOS CABOS

Operamos en las zonas cómo: Cabo San Lucas, Diamante, Migriño, San José del Cabo, Puerto 
Los Cabos, Miraflores, Cabo Pulmo y Cabo del Este.



Tours & Actividades

Acuáticas



Tours & Actividades

Acuáticas de temporada



Tours & Actividades

Acuáticas La Paz



Tours & Actividades
Terrestres



Tours & Actividades
Terrestres



Tours & Actividades

Terrestres City Tour 



Bodas

Nuestro principal objetivo en este segmento, es hacer que los novios vivan un momento inolvidable,,
proporcionándoles todos los elementos para la organización y celebración del evento junto con sus invitados.

• Transportación regular y/o de lujo
• Coordinación y logística
•Decoración, arreglos florales y mobiliario
•Amenidades
• Foto y vídeo
•Grupos musicales
•Venues y/o locaciones
• Producción
•Actividades opcionales
•Visita de planeación y/o familiarización
• Protocolos de higiene y seguridad ante la nueva

normalidad



Nuestro principal objetivo es desarrollar una alianza sólida en beneficio mutuo a largo plazo.

Socios comerciales

• Generar GANAR-GANAR.
• Crear una extensión de su empresa en

cada uno de nuestros destinos.
• Presencia de su marca en el destino.
• Compromiso total con su empresa.
• Asistencia a sus clientes en caso de

alguna contingencia natural o personal.
• Programa de mejora continua.
• Uso de instalaciones en cada destino en

caso de necesitarlo.
• Apoyo general en cada destino.



Nuestro compromiso es tener una comunicación cercana y directa con todos nuestros clientes de 
acuerdo a:

Comunicación

• Actualización de información en nuestro destino
como nuevas aperturas de hoteles, nuevas
atracciones, actualizaciones del aeropuerto, etc.

• Llamadas mensuales
• Visitas de Inspección a hoteles y reportes según su

necesidad.
• Comunicación cercana en caso de alguna

contingencia
• Coordinación, asistencia y apoyo para Fam Trips y

visitas de inspección



Contáctanos

erika.lizama@mexicoplanners.com
Tel. 624 3558030

gabriela.herrera@mexicoplanners.com
Tel. 624 1791196

www.mexicoplanners.com

Nuestras redes sociales
Facebook: mexicoplannersdmc

Instagram: mexicoplannersdmc

https://www.facebook.com/mexicoplannersdmc
https://www.facebook.com/mexicoplannersdmc
https://www.instagram.com/mexicoplannersdmc/
https://www.instagram.com/mexicoplannersdmc/
https://www.linkedin.com/company/mexicoplanners/
https://www.linkedin.com/company/mexicoplanners/
https://twitter.com/MexicoPlanners
https://twitter.com/MexicoPlanners

