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Grand Velas Los Cabos es nombrado el mejor resort en Latinoamérica 
  

Cabo San Lucas, México (10 de diciembre de 2018) – Tras ser reconocido por la excelencia en su 

arquitectura y diseño de interiores en la IX Bienal 

Iberoamericana CIDI de Arquitectura, Diseño de Interiores y 

Paisajismo 2017-2018, Grand Velas Los Cabos fue el 

ganador de la Medalla de oro en la categoría de Hoteles, 

Resorts y Spa durante la II Bienal Mundial de Diseño de 

Interiores y Paisajismo, Capítulo Latinoamérica 2018-2019. 

El trabajo colectivo de seis firmas de arquitectura e 

interiorismo – Elías y Elías Arquitectos, Melín Castro Design, 

Ernesto Vela Arquitectos, Cassal Diseño, Niz + Chauvet 

Arquitectos y Ezequiel Farca + Cristina Grappin – le colocan 

como el primer hotel en integrar diferentes conceptos creativos en diversas áreas de sus 

instalaciones. 

  

El concepto Todo Incluido de Lujo en Grand Velas Los Cabos incluye alojamiento en amplias suites, 

experiencia gastronómica en restaurantes de especialidades, barra de bebidas premium, servicio a la 

suite las 24 horas, impuestos y propinas. Para obtener más información o para reservar, llame al 01 

800 832 9058, desde EE.UU./Canadá al 1888 309 5385 o desde cualquier otra parte del mundo al 

(322) 226 8673. También puede enviar un correo electrónico a reservaslc@velasresorts.com o visitar 

loscabos.grandvelas.com.mx. 

  

Acerca del diseño de Grand Velas Los Cabos: 

Grand Velas Los Cabos es un oasis en medio de los contrastantes paisajes de la zona con hermosas 

playas, formaciones rocosas, desiertos y mar. En su arquitectura, Ricardo Elías utilizó paredes 

divisorias entre los balcones de cada una de las 306 habitaciones para dar un carácter único y un 

‘ritmo’ interesante a la fachada del hotel semejando las velas de una embarcación, efecto que se 

logra gracias a la curvatura de la fachada. El propósito del elemento arquitectónico es crear una 

conexión con el majestuoso Mar de Cortés. Desde el momento de entrar a su lobby, que se 

encuentra en el tercer piso y a 91 metros sobre el nivel del mar, el encanto de este hotel es 

evidente; los huéspedes son recibidos con una fantástica vista al mar, enmarcada por muros de gran 

escala para servir al mismo tiempo dos objetivos: ser un referente de las amplias dimensiones de 

este espacio y suavizar las corrientes de aire tan características de Los Cabos logrando así un 

ambiente muy agradable. Los muros están revestidos de cerámica en tonos de arena clara y oscura, 

y su ingenioso diseño a modo de pinceladas en diagonales paralelas evocan el horizonte y el carácter 

sinuoso del destino con sus formaciones rocosas. Elías fue recientemente reconocido por sus 40 

https://loscabos.grandvelas.com.mx/


años de trayectoria por la revista Mexico Design, que anualmente otorga un premio a lo mejor de la 

arquitectura de México. 

 

El restaurante Piaf, de alta cocina francesa, fue diseñado por Larissa García de Cassal Diseño y su 

inspiración se remonta a la década de los cuarenta cuando Edith Piaf estaba en la cima de su carrera 

artística. Elegantes diseños y espacios que cautivan con su dramático carácter se lograron gracias a 

elementos naturales como mármol de Damasco, ónix verde, mármol petrificado y madera de alto 

brillo que fueron tratados especialmente para crear efectos de contraste con la luz. Al jugar con los 

elementos de iluminación, alturas, texturas y colores, García creó una serie de ambientes únicos, 

cada uno con elementos que le distinguen de los demás, como una columna central cubierta de 

mármol, una cortina de iluminación ondulada hecha de cristal y espejos antiguos en las paredes. Los 

muebles revestidos en telas en de colores cálidos y elementos decorativos realzan el diseño. Cassal 

Diseño también estuvo a cargo de los interiores de las Suites Wellness de dos pisos y las Suites 

Gobernador en las que añade pisos de mármol y colores claros que crean el lienzo sobre el que 

destacan los muebles de tonos naranja y azul marino. 

  

Ernesto Vela de Ernesto Vela Arquitectos dirigió el diseño interior de las suites Ambassador, Grand 

Class, Presidencial e Imperial, además del restaurante Velas 10 frente al mar, el restaurante Cocina 

de Autor y el Bar de Autor, así como Koi Bar. Cada espacio ofrece un carácter auténtico con 

excéntricas formas y materiales únicos en tonos cálidos, así, en Cocina de Autor las texturas, los 

colores y la iluminación crean cierto ambiente teatral permitiendo que sean los espectaculares 

platillos los verdaderos protagonistas. En Koi Bar los contrastes entre colores son un espectáculo 

visual de mármoles en negro y acabados en granito rojo. 

  

La renombrada diseñadora de interiores Melín Castro, de Melín Castro Design, creó el trabajo de 

interiorismo de seis espacios dentro del hotel: lobby, Spa, Kids’ Club y Teens’ Club, así como de la 

cafetería Amat Café y la boutique. Con el impresionante mar de Los Cabos de fondo, el Lobby 

combina colores neutros para que sea la naturaleza la encargada del rol principal en este espacio. Lo 

engalanan piezas originales de arte como la escultura de bronce de 6 metros de alto de Alejandro 

Colunga, cuadros de los pintores oaxaqueños Rosendo Pérez Pinacho y Amador Montes, dos bancas 

de roble blanco hechos a mano por Matthias Pliessnig y esculturas de Sergio Bustamante. La 

arquitectura, la ingeniería y la decoración se fusionan en SE Spa, con pisos de mármol "arena del 

desierto" que aluden a las texturas de la región, columnas revestidas en madera y paredes de 

mármol de Carrara. La ceremonia de agua de siete estaciones lo ha colocado como favorito entre los 

críticos de viaje y especialistas en bienestar y belleza. La boutique, por su parte, está inspirada en el 

diseño italiano contemporáneo con una combinación de materiales como madera, mármol y cuarzo. 

El Kids’ Club es un pequeño homenaje a las calles de París y sus vibrantes cafés en los que se dan cita 

locales y visitantes de esa ciudad cosmopolita. El moderno Teens’ Club ofrece un ambiente urbano 

con un grafiti creado por el artista Luis Macías y cabinas individuales de PlayStation, acabados de 

roble en la barra y área de recepción, y vidrio templado en pisos que se iluminan para abrir la pista 

de baile. 

  

Ezequiel Farca, de la galardonada firma de diseño y arquitectura Ezequiel Farca + Cristina Grappin, 

estuvo a cargo del diseño del restaurante Frida. Sus motivos art déco rememoran el periodo de 

glamour de finales de los cuarenta en México, y se inspiran en el trabajo de la pintora mexicana Frida 

Kahlo. Los colores vibrantes que parecen salpicar el lugar están presentes en objetos decorativos, 

acabados y muebles, y acompañan el diálogo que surge entre el movimiento artístico europeo y su 

desarrollo en México; el resultado es la mezcla de dos culturas que fueron una parte importante de 
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la esencia y la individualidad de Kahlo. El restaurante despliega elegantemente pisos de granito, 

techos de madera y azulejos de color verde esmeralda con toques de latón en las paredes. Para la 

barra de recepción, Farca utilizó una rejilla de acero pintada en color cobre y mármol en tonos 

verdes, y se emplearon piezas de vidrio soplado por artesanos mexicanos y piedras volcánicas. El 

diseño del restaurante italiano Lucca, también corrió a cargo de esta firma, y la sensación de lujo 

contemporáneo que logra en este espacio se ve resaltada por detalles de metal brillante así como 

maderas y cuero en muebles, que añaden un toque de calidez. En Lucca los pisos de granito están 

enmarcados por una cortina metálica pintada en color cobre al igual que su barra, recubierta con 

este metal.  

  

Niz + Chauvet Arquitectos incorporó en su diseños los tonos y características del mar al planear los 

interiores del restaurante Azul. Elementos náuticos se integran perfectamente a su privilegiada 

ubicación frente a la playa, y las variaciones en las tonalidades del color azul interactúan con el 

paisaje. Las redes de pesca que adornan bellamente los techos, y los azulejos con patrones 

geométricos en las estaciones de servicio complementan la atmósfera del lugar a la perfección. 

  

Acerca de Grand Velas Los Cabos 

Grand Velas Los Cabos está ubicado en la península de Baja California Sur y es la quinta propiedad de 

Velas Resorts. Situado entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, a 35 minutos del Aeropuerto 

Internacional –con vuelos a más de 40 destinos de Estados Unidos, Canadá y América Latina– este 

resort fue galardonado con 5 Diamantes de la AAA a tan solo unos días de cumplir su primer año de 

apertura. Ofrece la máxima calidad en amenidades e instalaciones Todo Incluido de Lujo, con 

espectaculares vistas al mar y espacios únicos en cada área. Sus 307 suites con vista al océano miden 

más de 100 m² y cuentan con terraza y, algunas de ellas, piscina de inmersión privada; las Suites 

Wellness poseen dos pisos y tienen amenidades diseñadas especialmente para el bienestar, como: 

aperitivos saludables, una exclusiva barra de jugos naturales, cafetera Nespresso y una fina selección 

de tés gourmet; equipo para hacer ejercicio como una bicicleta reclinada Lifecycle®, tapete de yoga, 

mancuernas y ligas; además de un entrenador personal, masajes terapéuticos y mucho más. Grand 

Velas Los Cabos posee cinco restaurantes gourmet con una amplia variedad de bebidas y vinos 

elaborados por los propios productores de la región; un Centro de Convenciones de más de 1,520 m² 

con capacidad para dividirse hasta en 20 salones independientes; SE Spa con más de 20 salas de 

tratamientos y ceremonia de agua; tres piscinas con servicio de Pool & Beach Concierge, incluyendo 

una solo para adultos, y más. El resort también pone a disposición de sus huéspedes un gimnasio con 

entrenadores profesionales,  programas de ejercicio, clases de yoga, pilates y meditación; un 

programa recreativo para toda la familia, así como actividades en el Kids’ Club y el Teens’ Club; 

servicio a suite y de Concierge personal las 24 horas. Las piezas de arte contemporáneo en el resort, 

diseñado en forma de media luna, captan las miradas de cada visitante a través de sus pasillos y su 

icónico lobby, localizado en el quinto piso a más de 90 metros sobre el nivel del mar. Velas Resorts 

es una empresa operada por el Lic. Eduardo Vela Ruiz, propietario, fundador y presidente del 

Consejo Administrativo de Velas Resorts, junto con su hermano, el Ing. Juan Vela Ruiz, 

vicepresidente de la compañía 
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