
EL CIELO® RESORT PARAÍSO Y CIELO EN UN SOLO LUGAR

HABITACIONES Y SERVICIOS

El Cielo® Resort se encuentra ubicado en el corazón de Valle de Guadalupe, un destino eco-turístico con 

espectaculares atardeceres, paisajes pintorescos con dos hermosos lagos y vistas a la montaña, que evocan un 

espacio estilo Toscano – Californiano libre y relajado. Gracias a que también se encuentra en la ruta vinícola de Baja 

California, que es considerada “una de las nuevas promesas vinícolas a nivel mundial”, este hotel boutique ofrece a 

todos sus visitantes excelentes vinos con más de 100 cavas que van de lo artesanal hasta lo comercial, superando 

las expectativas de los más ávidos conocedores de vino.

El Cielo® Resort cuenta con 31 lujosas y acogedoras suites que se adaptan al estilo de cada viajero. Cada una de ellas 

cuenta con una Master Suite y dos Junior Suites que se pueden reservar por separado o conectadas para acomodar 

grupos grandes. También encontrarás dos impresionantes Villas Presidenciales que son ideales para relajarse y 

divertirse en privado. Cada uno de estos espacios fueron diseñados para destacar el buen gusto con interiores 

contemporáneos, gamas de colores que fluyen con la naturaleza y espectaculares vistas al paisaje que rodea al 

resort. Todas las suites cuentan con:

CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DEL RESORT

• Aire acondicionado 

• Ventilador 

• Caja de seguridad electrónica 

• Plancha y tabla de planchar 

• Baños privados con doble lavamanos

• Plancha para el cabello

• Artículos de tocador de lujo 

• Secadora de cabello 

• Báscula digital

• Wi-Fi 

• Batas de baño

• Gym

• Smart TV de pantalla plana de 55” 

  con cable 

• Mini bar 

• Kit de amenidades 

• Terraza con mesa y dos sillas 

• Cafetera Nespresso©.

• Servicio de mayordomo 24 horas 

• Room Service 24 horas

• Terraza para eventos 

• Jardín para bodas 

• 1 alberca 

• Sendero

• Bicicletas

• Fogata

• Cata de vinos VIP 

  (por cada huésped mayor 

  de 18 años que se hospede 

  en el Resort) 

• Visita a la cava 

• Gift Shop & Logo Shop 

• Selección de vinos locales e 

  internacionales 

• Servicio de lavandería

• Casa de cambio 

• Servicio de llamadas locales y de larga 

  distancia 

• Servicios de transportación ejecutiva 

• Servicios médicos por solicitud



RESTAURANTES

RESTAURANTE SOLSTICIO

RESTAURANTE POLARIS 

WELLNESS

En El Cielo® Resort se encuentran dos exquisitos restaurantes con la 

más alta gastronomía para superar cualquier expectativa culinaria de 

sus comensales.

El sitio ideal para vivir una experiencia de gastronomía elevada. Perfecto 

para comidas especiales, privadas y románticas, donde el nivel de 

elegancia y exclusividad es elevado.

La estrella que todos buscamos en El Cielo. Este restaurante es el 

principal del hotel, abierto exclusivamente para huéspedes. Desde 

este lugar, podrás apreciar El Valle desde El Cielo gracias a sus grandes 

ventanales y una terraza diseñada para comer al aire libre. 

Polaris ofrece gastronomía progresiva de Baja, donde la esencia culinaria 

se basa en productos de temporada, característicos de la región y sus 

alrededores, creando un estilo único, capaz de deleitar los paladares 

más exigentes.

El Cielo® Resort es un lugar dedicado al bienestar que convive con el 

placer. Aquí se apapacha y se consiente a todos los sentidos. Visitar 

El Cielo es una experiencia multisensorial y relajante para nutrirnos en 

cuerpo y espíritu. Disfruta estancias exclusivas como spa, gym, alberca y 

una capilla ideal para eventos especiales.

HOSPITALIDAD COMO NINGUNA OTRA

Nos definimos por ofrecer atención guiada por empatía y la alegría de 

adelantarse a las necesidades de nuestros invitados. Nuestra intención 

es que cada persona se sienta absolutamente cómoda, en casa, feliz... 

en El Cielo. Nuestro servicio de concierge está disponible las 24 horas del 

día, para satisfacer tus necesidades y programar activades personalidas, 

como un relajante picnic.

AVENTURA CELESTIAL

El Cielo® Resort es un espacio de equilibrio entre paz y aventura. Un 

lugar donde podremos disfrutar de todo tipo de experiencias mientras 

convivimos con un ambiente natural e impactante. Dentro de nuestras 

actividades para disfrutar la belleza de El Cielo, están:

• Senderismo 

• Yoga 

• Catas de vino 

• Paseo en bicicleta, carreta, globo o en helicóptero 

• Remo en el lago 

• Ruta para trotar


