
R E CO N O C I M I E N TO S

Esta joya para el viajero, se encuentra en el corazón del centro de Loreto, Baja California Sur a tan solo 10 
minutos del Aeropuerto Internacional y a poca distancia de las principales atracciones de Loreto, como el 
Malecón,  el majestuoso Mar de Cortés y La Misión de Nuestra Señora de Loreto. Con 116 espaciosas suites 
con cocineta, un hermoso patio con alberca climatizada y jacuzzi, un restaurante con exquisitas opciones de 
comida mexicana e italiana, estacionamiento privado, un mini super, lavandería y servicio de primer nivel, 
el Hotel Santa Fe Loreto es el lugar perfecto para disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

 HOTEL SANTA FE LORETO



Estudio Familiar
El Estudio Familiar es ideal para familias pequeñas o para un grupo reducido 
que desean explorar el mágico destino de Loreto. Cuenta con dos camas 
tamaño matrimonial, una cocineta completamente equipada, un baño privado 
con regadera y una mesa de comedor para cuatro personas, las comodidades 
son infinitas y el precio es perfecto.

Tipos de cama:
2 camas matrimoniales

Baños:
1 completo

Ocupación:
4 personas

Estudio Doble
Con dos camas individuales, es la suite ideal para amigos que exploran el mundo 
juntos. La habitación se complementa con un baño privado con regadera, una 
cocineta completamente equipada, una mesa de comedor para dos personas 
y suficiente espacio para sentirse libre.

Suite de Dos Recámaras
Para aquellos que deseen tener su propio espacio, la Suite de Dos Recámaras es 
la elección perfecta. Esta espaciosa suite cuenta con dos baños completos cada 
uno con su propia regadera, una cocineta completamente equipada, una mesa 
de comedor con espacio para 6 personas y una amplia terraza para cuando 
deseen estar al aire libre mientras siguen disfrutando de la privacidad de su 
propio espacio. Además cuenta con una cama tamaño queen en cada una de 
las dos habitaciones y un sofá cama.

NUESTRAS SUITES

Tipos de cama:
1 cama matrimonial

Baños:
1 completo

Ocupación:
2 personas

Estudio 
El Estudio es la opción ideal para parejas o para aquellos que viajan solos. Cuenta 
con un amplio espacio con una cama matrimonial, un baño con regadera, una 
cocineta completamente equipada y una mesa de comedor para 2 personas. 
Estos estudios son perfectos para cuando necesitas un lugar para descansar 
por la noche o simplemente cuando desees un tiempo de relajación en tus 
vacaciones.

Tipos de cama:
2 camas individuales

Baños:
1 completo

Ocupación:
2 personas

Tipos de cama:
2 camas Queen
y un sofá cama

Baños:
2 completos

Ocupación:
6 personas



NUESTRAS SUITES

Tipos de cama:
1 king, 1 queen y 
2 camas matrimoniales

Baños:
3 completos

Ocupación:
8 personas

Penthouse de Tres Recámaras 
Si viajas con un grupo pequeño o con una familia numerosa, esta es la suite 
perfecta para ti. Con tres recámaras, una con cama king, la segunda con una 
cama tamaño queen y la tercera con dos camas matrimoniales, tendrás espacio 
para todos. Además de las amplias habitaciones, encontrarás tres baños con 
regaderas y uno con tina de hidromasaje, una cocina totalmente equipada 
junto con un comedor para seis personas y una espaciosa sala de estar. También 
tendrás acceso a una amplia terraza para cuando quieran estar al aire libre y al 
mismo tiempo gozar de la privacidad de su propia suite.

NUESTRA COCINA
DELEI TE INOLV IDA B LE

Disfruta de los sabores de Loreto en Casa Mía, el restaurante del hotel que ofrece una variedad de platillos 
italianos, mexicanos e internacionales. Por la mañana podrás disfrutar de diferentes opciones de desayuno, 
que incluye omelettes, desayunos mexicanos tradicionales y huevos al gusto; por las tardes puedes gozar 
de exquisitas hamburguesas, deliciosas alitas y una sana variedad de pescado, pollo y carne; o para la cena 
puedes saborear una pasta fresca o algún otro platillo italiano de tus favoritos.

Italiana, Mexicana e Internacional 7:00 am a 10:30 pm



• En una de las mejores ubicaciones entre los hoteles en 
Loreto BCS México, frente a un parque, a 15 minutos del 
Malecón y a 12 minutos de la Misión de Nuestra Señora  
de Loreto caminando. 

• Ubicado en un destino que ocupa el segundo lugar para 
esnorquelear, el primer lugar para practicar kayak y entre 
los 8 lugares del mundo para hacer paddle board.

• Está ubicado a orillas del Parque Nacional Marino Bahía 
de Loreto, un área protegida de casi 2070 Km2 

• Loreto es el único Pueblo Mágico en México con su propio 
aeropuerto internacional.

Puntos destacados del hotel y del destino

Excursiones acuáticas Actividades en tierra

·  Pesca
·  Kayaking
·  Paddle boarding
·  Buceo
·  Snorkeling
·  Avistamiento de Ballenas
·  Tours a las Islas

·  Golf
·  Senderismo
·  Tour a la Ciudad
·  Tour a la Misión de San Javier
·  Tour a la Misión de Mulege
·  Expedición de Pinturas Rupestres
·  Visita a la Primera Misión de
    las Californias

QUÉ HACER EN LORETO
TOUR S Y AC TI V IDA DE S

RESERVACIONES AL  800 472 6823
HOTELSANTAFELORETO.MX

• Suites familiares con cocinetas equipadas, aire 
acondicionado y televisores de pantalla plana  hasta  
para 8 personas.

• Alberca climatizada y Jacuzzi para relajarse, jugar y 
refrescarse.

• Restaurante Casa Mía
• Palmita Market (mini supermercado)
• Servicio a la habitación
• Estacionamiento privado
• Servicio de lavandería de monedas
• Internet inalámbrico en áreas públicas del resort
• Sala de juntas
• Cuenta con Concierge para ayuda en reservas de tours, 

renta de autos y más.
• Staff bilingüe
• Personal de seguridad en el hotel
• Servicio de limpieza diaria
• Acceso para silla de ruedas
• Cambio de divisas
• Cajero automático
• Admite mascotas

Instalaciones del hotel

Vuelos directos a Loreto desde Calgary por WestJet, Los Ángeles y San Francisco por Alaska Airlines, desde 
Phoenix y Dallas por American Airlines y desde Tijuana por Volaris. Desde San Diego, use Cross Border Xpress y 

en 15 minutos estará listo para su vuelo desde Tijuana.

¿CÓMO LLEGAR A LORETO?

@hotelsantafeloreto @santafeloreto santafeloreto


