


Con la visión puesta en el desarrollo turístico de la zona más importante del país surge Grupo Maglén. 

Interesados en contar con una variedad de conceptos que cubran las necesidades de nuestros 

huéspedes y visitantes ponemos a su disposición, hospedaje, gastronomía, cerveza artesanal, tours, 

eventos especiales, banquetes y no podía faltar el sello de la región, los vinos de la casa.

Queremos ser parte de tus mejores recuerdos en Baja California. 
Te esperamos.

MAGLÉN RESORT
HOSPITALIDAD QUE ENAMORA



Área caracterizada por su vegetación, donde 

encontrará el balance perfecto entre un 

diseño de vanguardia y finos acabados en 

cada una de sus habitaciones lo que lo 

distingue como uno de los conceptos más 

atractivos de la región.

Además de una vasta extensión de áreas 

comunes, patios para eventos, asador y 

salones de descanso y usos múltiples.

2 categorías de habitaciones: 

Sencillas y Estudio

Capacidad instalada 24 habitaciones

10 tipo estudio y 14 sencillas

Ocupación total: 58 huéspedes

Restaurante Cantera, Cervecería Ruta 90.8 y 

Área de alberca con Jacuzzi



Habitaciones con arquitectura basada en el uso 

de elementos y conceptos de la región, 

cuentan con todo lo necesario para tener una 

cómoda estancia en contacto con la naturaleza, 

disfrutar de un ambiente de tranquilidad 

dentro de una construcción de ladrillos, pisos 

de concreto, techos de madera y al mismo 

tiempo, desde sus ventanales, balcones, poder 

contemplar la espectacular vista de los 

atardeceres únicos de esta zona de Baja 

California.

2 categorías de habitaciones

14 estándar y 2 estudios

Capacidad instalada: 16 habitaciones

Ocupación total: 34 huéspedes

Cuenta con área de asadores

Alberca con jacuzzi



Gozando de la mayor extensión del territorio, 

esta área de Maglén Resort, ofrece un atractivo 

natural exclusivo, numerosos espacios de 

descanso y esparcimiento como: asadores, 

pérgolas, terrazas y el área de alberca con 

jacuzzi, que rodean las villas y habitaciones que 

tenemos para ofrecer a nuestros huéspedes.

Categorías que van desde la Master Suite, 

habitaciones dúplex y sencillas, sin dejar de 

mencionar la cercanía con nuestro restaurante 

Yumano, Vinícola Maglén y Aromas coffee and 

shop.

Capacidad instalada: 13 habitaciones

Ocupación total: 23 huéspedes



Valley Nomads permite a nuestros 

huéspedes disfrutar de la naturaleza, pero 

con todas las comodidades. Valley Nomads 

es un punto de encuentro entre lujo y 

simplicidad.

El área de Airstreams, cuenta con lo 

necesario para disfrutar de una gran 

estancia, una vista espectacular, privacidad.



Los vinos Maglén son un deleite a los 
sentidos de la vista, olfato y gusto. Disfruta 
de cada una de nuestras etiquetas asi como 
paseos en safari por nuestros viñedos.

Sauvignon Blanc
Vino Rosado

Mezcla de Tintos

Sauvignon Blanc
Vino Rosado

Mezcla de Tintos
Cabernet

Sauvignon Blanc
Vino Rosado

Mezcla de Tintos
Cabernet
Nebbiolo

Degustación en el área
de producción

Pan Artesanal, quesos 
y aceite de oliva

HORARIO

Lunes a Viernes | 11:00 a 19:00 Hrs

Sábado y Domingo | 9:00 a 19:00 Hrs

(646) 2554269



Tiene como base los sabores que emana de la gastronomía de los primeros grupos étnicos de Baja California 

denominados Yumanos, en honor a ellos nuestro Chef Guillermo Muñoz integra en los platillos el refinado 

sabor de las hierbas, raíces, especias, y flores, que combinados con el ahumado, tatemado y tostado, dan vida 

a nuevos sabores de cocina fusión BajaMed. En Yumano Restaurante podrás disfrutar de bebidas de la casa y 

mixología inspirada en los antiguos grupos nativos de la región.

HORARIO

Lunes y Martes | 8:00 a 19:00 Hrs

Miércoles y Jueves | 8:00 a 21:00 Hrs

Viernes y Sábado | 8:00 a 23:00 Hrs

Domingo | 8:00 a 21:00 Hrs

(646) 9778941



Un restaurante de autor a cargo de nuestro Chef Javier 

Altamirano, provee exquisitos pero fuertes sabores que 

detonan en tu paladar acompañado del vino de la casa.

La cocina de Cantera es la experiencia de venir al Valle, 

con cocciones prolongadas de hasta 12 hrs a la leña, 

utilizando una tendencia basada en un estilo francés con 

especias e ingredientes asiáticos mezclado con la cocina 

bajamed.

HORARIO

Lunes y Martes | 8:00 a 19:00 Hrs

Miércoles y Jueves | 8:00 a 20:00 Hrs

Viernes y Sábado | 8:00 a 22:00 Hrs

Domingo | 8:00 a 21:00 Hrs

(646) 9777293



Si eres amante de la cerveza artesanal complementa tu estancia con nuestras cervezas de 

la casa , degusta uno de los 4 estilos que tenemos para tí, así como de las cervezas 

invitadas, acompañadas con la cocina de nuestros restaurantes Cantera y disfruta de un 

momento relajante desde la terraza.

HORARIO

Lunes y Martes | 13:00 a 19:00 Hrs

Miércoles y Jueves | 13:00 a 21:00 Hrs

Viernes y Sábado | 13:00 a 22:00 Hrs

Domingo | 13:00 a 21:00 Hrs



Salones privados y terrazas con funcionalidad para:

Bodas, bautizos, XV años y todo aquel evento social así como la especialidad en atender el 

segmento de grupos, congresos y viajes de incentivos.

Constituyendo una oferta innovadora y de alto valor añadido para la organización de reuniones,  en 

un ambiente único de contacto con la naturaleza, los distintos espacios al aire libre incluyen 

hermosos jardines endémicos, ofreciéndoles a sus invitados una experiencia irrepetible.

Nuestros paquetes y servicios completarán tus necesidades ya que incluyen mobiliario, música en 

vivo, servicio de Dj, barras de bebidas tematizadas, catering, iluminación, barra de postres y quesos, 

servicio de meseros, entre otros.



Síguenos en

Si eres amante del buen café, te invitamos a que 

disfrutes de una amplia variedad de procesos de 

extracción de café,  postres y un ambiente relajado 

y bohemio.

Te esperámos dentro de Las Villas en Maglén 

Resort.

Lunes y Martes | 8:00 a 19:00 Hrs

Miércoles y Jueves | 8:00 a 20:00 Hrs



Para tu mayor comodidad contamos con unidades de transporte 

para hacer de tu visita una experiencia completa.

Ofrecemos transporte turístico, privado y empresarial. Traslados 

desde Los Ángeles, aeropuerto de San Diego y Tijuana a Valle de 

Guadalupe. 

Contamos con Tours en el Valle de Guadalupe

Llámanos y reserva tu unidad (646) 152 1284
contacto@maglenresort.com



(646) 152 1284

contacto@maglenresort.com

Carret. Ensenada-Tecate KM 90.8 Fracc. 

Las Lomas, Ruta del Vino, Valle de Guadalupe

Ensenada, B.C.

GPS. LAT 31.9918 - LONG -116.635

www.maglenresort.com

CONTACTO

Síguenos en


