
La nueva vida Turn-Key de Cabo



Bienvenida
Cardinal Living le da la más cordial bienvenida. Nuestro desarrollo infunde 

un nuevo significado al hecho de vivir en un complejo habitacional 

moderno, totalmente integrado y con todas las comodidades imaginables 

al alcance de la mano. Cardinal Living tiene todos los elementos 

necesarios para su bienestar y el de los suyos, ofreciendo a usted la 

tranquilidad que implica contar con una atención inmejorable. 

Nuestro enfoque es que tanto usted como su familia la pasen 

maravillosamente al convivir en su nuevo hogar. Y es nuestra intención 

que experimenten la suficiente libertad y comodidad para vivir 

plenamente y sin preocupaciones. Pero, sobre todo, que estaé usted 

convencido de que está tomando sin duda una muy buena decisión, de 

que usted y los suyos pasarán a formar parte de un concepto grandioso, 

y de que vivirán una experiencia que dará a su vida en Los Cabos un 

nuevo y emocionante rumbo.



#FollowYourInnerCompass



Concepto
En Cardinal Living, creemos firmemente que todos aquellos que hayan 
soñado alguna vez con vivir en el paraíso, deberían tener la 
oportunidad de hacer su sueño realidad, y nos encantaría ser parte 
de ello. Para lograrlo, nos hemos dado a la tarea de crear un 
concepto habitacional con el que usted y su familia puedan sentirse 
entusiasmados, hasta con el más mínimo detalle. Un desarrollo donde 
convergen conveniencia, buen gusto y un diseño arquitectónico con 
clase y estilo. El concepto de Cardinal Living se basa en dos torres de 
apartamentos exquisitamente ambientados y suites para alquiler de 
corto plazo. 

Para su tranquilidad, ya sea como invitado o como propietario, nuestra 
división Cardinal Travel gestionará y organizará con gran eficiencia 
todos los servicios que normalmente ofrecen los hoteles de lujo y que 
estarán ahora disponibles para los huéspedes y propietarios, incluida 
la terraza o rooftop, un hermoso espacio diseñado para disfrutar de 
las vistas de Cabo desde la piscina o desde una silla de jardín. 
Contará también con áreas con asador,  bar, mesas y una terraza de 
meditación, entre muchas otras amenidades.

El concepto también comprenderá un área comercial dentro del 
edificio. En ambas locaciones, los edificios contarán a nivel de calle 
con convenientes espacios comerciales, en donde se ofrecerán solo 
los mejores servicios y productos para residentes, invitados y público 
en general. También habrá un conserje al servicio de residentes y 
huéspedes, y se ofrecerán tarifas especiales en la renta de suites.

LA NUEVA VIDA TURN-KEY DE CABO



Las ubicaciones de Cardinal Living son simplemente perfectas, ya sea en 
Cabo San Lucas o San José del Cabo. Dependiendo de sus preferencias, 
si lo que busca es la tranquilidad de una ciudad pintoresca y tranquila, 
entonces le interesará la opción de San José del Cabo. Pero si lo que 
prefiere es estar más cerca de una animada vida nocturna y realizar 
actividades acuáticas todo el día bajo el cálido sol de Baja California Sur, 
entonces Cabo San Lucas es su mejor elección. En cualquier caso, todo lo 
que necesita hacer es seguir su brújula interna, descubrir por sí mismo los 
muchos lugares de interés que ambas ciudades tienen para ofrecer, y 
elegir el que mejor le acomode. Al final del día, de lo que se trata es de 
lograr un equilibrio entre una buena vida y un precio razonable.

Cardinal Living puede ofrecerle ambos.

DOS

LOCACIONES
fanta�icas



Pero tal vez, después de unos días de relajación, podría comenzar a preguntarse cómo sería 

vivir este idílico estilo de vida de manera permanente. Vivir dentro de un sueño. Disfrutando de 

los placeres simples como tomar la luz del sol, disfrutar de la belleza natural del lugar y su 

increíble vida marina, y tener cálidas conversaciones con sus vecinos en el día a día. Compara-

do con un ritmo frenético de vida, mudarse a Cabo es muy probable que lo haga sentir 

tranquilo, satisfecho y sereno. ¡Y créanos, será divertido!

¿Qué estaría usted dispuesto a hacer para vivir 

la vida que realmente desea,

aquella que pone un brillo en sus ojos de la 

emoción? ¿Que tan lejos se atrevería a ir?

Cierre sus ojos e imagínelo. Ahí está usted, en 

Cabo San Lucas, en un muy agradable resort 

todo incluído. Sin llamadas del trabajo. Sin 

prisas. Sin responsabilidades durante unos días. 

acompañado de una buena cerveza fría, un 

excelente bronceado y un sinfín de opciones en 

deportes acuáticos y actividades recreativas. 

Cabo San Lucas



Decir que San José del Cabo es diferente a Cabo San Lucas no basta. Necesita verlo 

con sus propios ojos para sentir su singular y amigable clase con un toque de tipico 

pueblo mexicano, salpicado de modernos comercios y plazas, eclécticos bares y una 

oferta culinaria para todos los gustos y paladares. San Jose del Cabo es la capital del 

municipio, y definitivamente es una ciudad mucho más pequeña y con un estilo de vida 

y ambiente mucho mas relajado, en contraste con su ciudad hermana, Cabo San 

Lucas.

Con todo, San José puede considerarse legítimamente una ciudad turística, aunque 

mucho más tranquila que su peculiar contraparte a 20 millas al este. Es conocido por 

sus numerosas viviendas de lujo y comunidades privadas, largos tramos de amplias 

playas, olas de surf, sus edificios coloniales en el Centro Histórico y sus magníficas 

opciones para realizar compras. El reducido tamaño de la ciudad permite a los 

visitantes caminar hacia la iglesia frente a la Plaza Mijares, justo en el corazón del 

Centro Histórico.

Como opción para radicar, San José del Cabo sin duda ofrece muchos de los rasgos 

y particularidades de un pequeño pueblo típico mexicano, con el beneficio agregado 

de tener comodidades, productos y servicios de primera clase a la mano y bajo los 

estándares más estrictos.

San Jose Del Cabo



UNA AMPLIA  GAMA DE  ATRACTIVOS
EN AMBAS UB ICACIONES

TERRAZA
LIFESTYLE

ZONA
COMERCIAL

FITNESS
GYM

CONCIERGE
DE SERV ICIO

ESTACIONAMIENTO
SUBTERRÁNEO ELEVADORES

PROGRAMA
DE RENTAS

ADMINISTRACIÓN
DE PROPIEDADES

Caracteri�icas



CATEGORÍAS  DE  CONDOS

Cabo San Lucas



Cabo San Lucas

LUJOSA MODERNIDAD

20 CONDOS  |   24  LLAVES   |   TERRAZA L IFESTYLE   |   ZONA COMERCIAL

DOS HAB ITACIONES DOS HAB ITACIONES  +  



Dos Habitaciones 115 m2

Cabo San Lucas

El diseño y disposición de los departamentos de 2 

habitaciones permite disfrutar de una vista a la montaña o 

al área de la bahía, dependiendo de su elección. El 

dormitorio principal cuenta con un amplio armario vestidor 

y baño. El segundo dormitorio tiene un armario interior y 

permite el acceso a un baño compartido opcionalmente.

Tanto la cocina como las salas de estar tienen vista hacia 

afuera a través de un balcón, permitiendo que entre la luz 

natural, creando un ambiente único y especial. La cocina 

incluye una estufa de alta calidad y campana extractora.

SOLO PARA FINES ILUSTRATIVOS



Dos Habitaciones +

Estos modernos y confortables apartamentos de 2 

habitaciones permiten disfrutar de una vista a la montaña 

o al área de la bahía, dependiendo de su elección. 

Cuentan con suficiente espacio para albergar una tercera 

habitación, estudio, sala de televisión o un espacio 

personalizado a su gusto.

El dormitorio principal cuenta con un agradable armario 

vestidor y un espacioso baño. La segunda habitación está 

equipada con un armario interior y otorga acceso a un 

baño compartido opcionalmente.

130 m2

Cabo San Lucas

SOLO PARA FINES ILUSTRATIVOS



CATEGORÍAS  DE  CONDOS

San Jose del Cabo
CATEGORÍAS  DE  CONDOS



UNA HAB ITACIÓN DOS HAB ITACIONES

Cabo San Lucas

LUJOSA MODERNIDAD

14 CONDOS  |   14  LLAVES   |   TERRAZA L IFESTYLE   |   ZONA COMERCIAL

San Jose del Cabo



Una Habitacion 115 m2

San José Del Cabo

El diseño y disposición de los apartamentos de 2 habitaciones 

permite el disfrute de una vista a la montaña o al área de la 

bahía, dependiendo de su elección. El dormitorio principal 

cuenta con un amplio vestidor y baño. 

Tanto la cocina como las salas de estar tienen vista hacia 

afuera a través de un balcón, permitiendo que entre la luz 

natural, creando un ambiente bastante especial. La cocina 

incluye una estufa de alta calidad y campana extractora.



Dos Habitaciones 130 m2

San José Del Cabo

Estos modernos y confortables apartamentos de 2 

habitaciones permiten disfrutar de una vista a la montaña o 

al área de la bahía, dependiendo de su elección. Cuentan 

con suficiente espacio para albergar una tercera 

habitación, estudio, sala de televisión o un espacio 

personalizado a su gusto.

El dormitorio principal cuenta con un agradable armario 

vestidor y un espacioso baño. La segunda habitación está 

equipada con un armario interior y otorga acceso a un 

baño compartido opcionalmente.



ACABADOS DE  CALIDAD
EN TODO LO QUE  HACEMOS

Especificaciones

Ambas Locaciones
• Revestimiento de suelo y baño con Firenzze de 60 x 120 cm.

• Azulejos porcelánicos Striatto Bianco.

• Estructura de hormigón armado.

• Paredes de bloques de cemento con vigas de concreto colado.

• Fachadas de aluminio y porcelana estilo madera.

• Paredes internas a base de bloques de cemento con acabados de yeso pulido.

• Vidrio laminado de 6 + 6 mm en puertas y ventanas.

• Vidrio templado de 9 mm en regaderas y ventanas de baños.

• Fuertes puertas Cuprum de 10 mm de ancho y resistentes al viento en las puertas 

  más grandes de estilo europeo

• Calentadores Bosh o Rheem para dos servicios.

• Aire acondicionado a base de ventilador y bobina con conductos ocultos sobre los 

  paneles del techo.

• Puertas de madera pintadas con pintura acrílica no tóxica.

• Luminarias LED

• Accesorios de baño TEKA



¿A quién no le gusta que lo consientan? Sentirse bien 

atentido al iniciar una nueva vida en Los Cabos es 

esencial para viajeros o nuevos residentes. Esto lo 

sabemos bien y actuamos en consecuencia. Somos 

conscientes de que ambos deben recibir un trato 

excepcional porque sabemos que esperan nada 

menos que la mejor y más conveniente opción en 

alojamiento en Cabo, y haremos nuestro mejor 

esfuerzo por rebasar sus expectativas. 

Tenga por seguro que en Cardinal Living lo trataremos 

como realeza a usted, que busca absoluta tranquilidad, 

comodidad y un estilo de vida completamente libre de 

problemas.

E�ilo
de vida



¡Ir de compras es divertido! Cardinal Living contará 

con una cuidadosa selección de comercios y negocios 

a nivel de calle, justo en lo que llamamos el "ala de la 

montaña", sobre la avenida que conduce 

directamente a la Zona Centro. Aquí encontrará un 

gama amplia y bien integrada de servicios esenciales 

y que están alineados con el estilo de vida que tanto 

residentes como visitantes desean o pueden llegar a 

necesitar.

UNA SELECTA OFERTA COMERCIAL  PARA 

UNA COMUNIDAD

Un buen ejemplo del tipo de comercios que habrá 

en Cardinal Living es un café estilo fusión donde 

podrá encontrar todo tipo comida ligera y 

sofisticadas bebidas gourmet a precios razonables, 

libros y un área para hacer networking con acceso 

a Internet, además de una amplia gama de otros 

valiosos servicios y opciones, como farmacia, 

lavandería y tiendas de conveniencia.

Zona Comercial

·  DEL I  &  COFFEE  SHOP

·  BEAUTY  SALON

·  SPA

·  PHARMACY

·  LAUNDROMAT 

Totalmente Integrada



CONCEDA A  OTROS EL  PR IV ILEGIO DE  DISFRUTAR  DE  CABO… 
Y  OBSERVE  COMO CRECE  SU  INVERSIÓN .
Si decide adquirir un departamento de Cardinal Living, y si sabe de antemano que podría estar fuera 

de Los Cabos durante una buena parte del año, ésta es una buena oportunidad para enlistar su 

propiedad en nuestro programa de alquiler de Cardinal Hotels mientras esté ausente.

Nuestros expertos se asegurarán de que no solo su propiedad esté bien cuidada, sino también sus 

huéspedes durante su visita temporal a Los Cabos. Lo más probable es que ellos estén encantados con 

su estadía, y seguramente se convertirán en visitantes habituales a largo plazo, lo que se traduce en 

ingresos constantes para usted.

CARDINAL TRAVEL
Los Cabos

A s í  e s  co m o  s u  a p a r ta m e n to  p u e d e  s e r  e n l i s ta d o  e n  n u e s t ro  p ro g r a m a  Th e  Ca r d in a l  H o t e l s  
p a r a  g e n e r a r l e  i n g re s o s  m i e n t r a s  u s t e d  s e  e n cu e n t r a  f u e r a  d e  l a  c i u d a d .  



CARINAE es una empresa de desarrollo inmobiliario con sede en Los Cabos

fundada hace más de doce años. Desde su creación, la compañía ha gestionado con éxito la cadena 

de valor completa de empresas inmobiliarias de alto perfil, desde la detección de oportunidades en 

etapas iniciales hasta la adquisiciónn de terrenos, el diseño, desarrollo y avance general de los 

proyectos hasta su construcción y comercializaciónn final.

Todos los socios de CARINAE son participantes clave de una amplia gama de

entidades relacionadas con la construcción y el desarrollo, lo que proporciona

información valiosa y apoyo durante la etapa de desarrollo de los proyectos que la empresa supervisa.

Nuestra misión es consolidar desarrollos 

inmobiliarios innovadores con la máxima 

calidad y atención al detalle, además de 

estar totalmente comprometidos con 

presentar a los inversores el más alto 

retorno de inversión posible y 

convertirnos en la mejor opción de 

adquisición de propiedades para 

nuestros clientes.

Sobre el 
desarrollador

Mision
Ser la opción de inversión para aquellos que 

están convencidos de que un

desarrollo inteligente y bien pensado viene a 

mejorar las comunidades y su

entorno.

Vision

Diseñar espacios habitacionales y comerciales 

que mejoren totalmente el medio

ambiente y el estilo de vida de nuestros clientes.

Filosofia



CABO SAN LUCAS

Calle 12 de Octubre Lote 4 Manzana 69

Entre Cabo San Lucas y Miguel Hidalgo

CP 23410

SAN JOSE DEL CABO

Miguel Hidalgo Lote 12 Manzana 5

Entre Manuel Doblado y Coronado

CP 23400

 (624)164-6428

 hola@cardinalliving.mx

 cardinalliving.mx


