
Acerca de Aimbridge LATAM

Aimbridge LATAM, parte de Aimbridge Hospitality, es la operadora multimarca hotelera más grande de México con un portafolio de 42 propiedades 
en operación y un inventario superior a 7,200 habitaciones. Con fuerte presencia en los principales mercados de negocios de México, Aimbridge 
Latam abarca su huella de frontera a frontera en México. Algunas de las marcas operadas por Aimbridge LATAM incluyen JW Marriott, Westin, 
Crowne Plaza, Holiday Inn, Staybridge Suites, Wyndham Garden entre otras. 

COMUNICADO AIMBRIDGE

Aimbridge LATAM anuncia la incorporación del hotel 
The Paraiso Residences At Marina Cabo
La operadora multimarca internacional más grande de México, Aimbridge LATAM da 
la bienvenida al portafolio al hotel The Paraiso Residences At Marina Cabo.

 The Paraiso Residences at Marina Cabo

Blvd. Lázaro Cárdenas 1501, Marina 
Cabo, 23450 Cabo San Lucas, Baja 
California Sur

Tel. 624 192 2403

www.theparaisoresidencesatmarinacabo.com

Con la finalidad de brindar una experiencia hotelera de calidad, anunciamos la adquisición del hotel The 
Paraiso Residences At Marina Cabo, un complejo de villas y residencias ubicadas en el corazón de la marina 
más famosa de Latinoamérica.

Conectado con el prestigioso centro comercial Luxury Avenue, The Paraíso Residences at Marina Cabo es la 
estancia perfecta para comenzar la aventura y disfrutar al máximo las vacaciones.

Se encuentra en el lugar más popular de Los Cabos, en el corazón de Marina District, a sólo  unos minutos 
del mar y cerca de tiendas, restaurantes y vida nocturna.

Cada residencia ofrece Cada residencia ofrece toques de diseño moderno, cocinas de lujo y patios privados con escaleras de 
caracol que conducen a las terrazas con jacuzzis.

Más que un hotel o resort, son residencias de lujo únicas, que van desde contemporáneas de una sola 
habitación hasta espaciosas de cuatro habitaciones con vistas a la Marina de Los Cabos.

También ofrece espacios como cocinas abiertas y lugares de reunión íntimos para una experiencia diferente. 
The Paraiso Residences at Marina Cabo es ideal para aquellos que buscan un pedazo de Los Cabos cerca de 
todo.

Las residencias incluyen un seLas residencias incluyen un servicio impecable con personal de conserjería para que los huéspedes se 
sientan como en casa.

En Aimbridge LATAM nos emociona sumar este increíble complejo hotelero en uno de los lugares turísticos 
más importantes de México. 


