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VALLE CENTRAL  
 

HOTEL BALMORAL  
 

Habitaciones: 122 
Locación: Avenida Central, Calles 7 & 9, San José 
Tel: (506) 2222-5022 
Website: www.balmoral.co.cr  
El Hotel Balmoral está situado muy cerca del distrito de negocios del centro de San José. El hotel cuenta con restaurante, bar, 
gimnasio, centro de negocios, casino, e internet. Venga y disfrute de nuestras cómodas habitaciones, nuestros servicios de 
calidad, nuestras instalaciones agradables y sobre todo, nuestro amable "pura vida" hospitalidad! 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad – Bar 
Restaurante - Estacionamiento – Gimnasio – Acceso silla de ruedas 
 

  

 

BARCELO SAN JOSÉ PALACIO 
 

Habitaciones: 254 
Locación: Robledal de La Uruca 
Tel: (506) 2220-2034 
Website: www.barcelo.com  
Barceló San José Palacio es una alternativa diferente para el hospedaje y atención especializada de los viajeros de negocios y 
de los turistas que visitan Costa Rica. El hotel se encuentra convenientemente localizado en un área residencial y tranquila a 
poca distancia de los más importantes centros turísticos, comerciales y de negocios del país. Además se encuentra a solo 17 
Km. del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y a tan sólo 3 Km. del centro de San José. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad – Bar – 
Restaurante – Estacionamiento – Gimnasio – Spa – Piscina – Accesible Silla de ruedas. 
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BEST WESTERN IRAZÚ HOTEL & CASINO   
 

 
Habitaciones: 313 
Locación: KM 3, Autopista General Cañas, San José  
Tel: (506) 2290-9300 
Website: www.bestwesterncostarica.com  

Por negocios o simplemente para divertirse, el Best Western Irazú Hotel & Casino ofrece todos los servicios y comodidades 
para garantizar una estancia agradable y sin preocupaciones. Ofrece un alojamiento confortable, excelente servicio al cliente y 
ubicación estratégica. A solo 
15 minutos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad – Bar 
Restaurante Casino – Estacionamiento – Gimnasio – Piscina – Spa - Acceso silla de ruedas. 
 
 

  
 

BARONS RESORT 
*Boutique* 

 

Habitaciones: 12 
Locación: Sabana larga de Atenas, Alajuela 
Tel: (506) 4701-5013 
Website: www.baronsresort.com  
Baron Resort es un nuevo hotel boutique que es realmente increíble con el encanto del viejo mundo y alojamiento en un hotel 
muy lujoso con servicio completo. Este complejo cuenta con una ubicación única en la cima de una montaña y ofrece las más 
increíbles vistas de 360°. El complejo es realmente único en su categoría, la ciudad de Atenas se caracteriza por ofrecer el 
mejor clima del mundo y el hecho de que de Baron Resort se encuentra incluso a una elevación más alta que la ciudad nos 
permite ofrecer la mejor ubicación para sus vacaciones. 
Facilidades: Desayuno incluido – TV – Caja de Seguridad – Abanico – Secador de cabello – Wifi – Agua caliente – Piscina. NO 
cuenta con restaurante pero se ofrece servicio express a la habitación con restaurantes de la zona.  
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CASA CONDE HOTEL & SUITES 
 

 
Habitaciones: 106 
Locación: Jardines de Cascajal, Costado suroeste, Parque de la Paz, San José 
Teléfono: (506) 2586-7300 
Website: www.casacondecity.com  
Hotel estilo colonial de 1.6 hectáreas con 106 habitaciones dentro de una zona residencial urbana. Casa Conde Hotel & Suites 
se ubica a tan sólo 5 minutos de San José y 30 minutos del Aeropuerto, satisface las necesidades de los clientes del mercado local 
como internacional. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad Refrigerador – 
Microondas – Bar – Restaurante – Estacionamiento - Gimnasio – Spa – Piscina – Jacuzzi - Acceso silla de ruedas. 

 

  
 

HOTEL COUNTRY INN & SUITES 
 

Habitaciones: 92 
Ubicación: Autopista General Cañas, Ciudad Cariari, Heredia 
Tel: (506) 2239-2272 
Website: www.countryinns.co.cr  
El Country Inn & Suites By Carlson®, San José Aeropuerto, ubicado al norte del centro de San José ofrece un retiro moderno 
cerca de mercados, restaurantes y tiendas locales. Aterrice en el aeropuerto internacional de Juan Santamaría y diríjase a 
nuestro hotel donde puede comenzar las vacaciones junto a nuestras dos piscinas al aire libre o en nuestro restaurante Mambi. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad – Bar 
Restaurante - Estacionamiento – Gimnasio – Piscina - Acceso silla de ruedas.  
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KC HOTEL SAN JOSÉ  
 

 
Habitaciones: 60 
Locación: Sabana Sur, San José 
Tel: (506) 2519 - 4100 
Website: www.kcsanjose.com  
Hotel KC San José le ofrece un servicio extraordinario y las comodidades superiores crean una experiencia de primera clase. 
Por nuestra ubicación ofreceremos una experiencia única durante su estadía en San José en un ambiente tanto agradable 
como lujoso. Situado en el prestigioso barrio de Sabana Sur, al lado sur del parque metropolitano La Sabana, el Hotel KC San 
José combina el encanto de la zona residencial de San José con la ventaja de acceder fácilmente al centro de la ciudad. Es un 
lugar en el que el auténtico cuidado y la comodidad de nuestros clientes es nuestro principal objetivo. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad –– 
Bar Restaurante – Estacionamiento – Acceso silla de ruedas. 
 

  

 

PALMA REAL HOTEL & CASINO 
 

 
Habitaciones: 68 
Locación: Calle 50, Avenida 9, Sabana Norte, San José 
Tel: (506) 2290-5060 
Website: www.hotelpalmareal.com  
Hotel boutique con estilo y gran calidad de servicio con excelente ubicación cerca del centro y del parque de La Sabana a 
pocos minutos del aeropuerto. Disfrute de las habitaciones de lujo con todas las comodidades modernas y una gran cama 
para que su estancia sea lo más agradable posible. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad – 
Mini bar – Bar – Restaurante – Casino - Estacionamiento – Gimnasio – Acceso silla de ruedas. 
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PARK INN 
 

 
Habitaciones: 117 
Locación: Avenida 6, Calle 28, San José 
Tel: (506) 4110-1100 
Website: www.parkinn.com/sanjose  
Costa Rica es perfecta para vacaciones y viajes de negocios. Park Inn San José, Costa Rica se encuentra ubicado a solo tres 
cuadras del Paseo Colón, la principal avenida de San José y a una corta distancia del centro de la ciudad. Nuestros huéspedes 
pueden relajarse con una cena y una copa después de un largo día, en nuestro restaurante principal RBG Bar & Grill o en nuestro 
Bar Grafiti Pool Lounge. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad – Mini 
bar – Bar – Restaurante – Estacionamiento – Gimnasio – Piscina – Accesible silla de ruedas. 
 

  
 

QUALITY INN 
 

 
Habitaciones: 153  
Locación:  
Tel: (506) 2208 2100  
Website: https://www.choicehotels.com/costa-rica/san-jose/quality-inn-hotels/cr010  
El Quality Hotel® Real San Jose está muy bien ubicado en el moderno distrito empresarial y de entretenimiento de San José, a 
poca distancia de restaurantes, bares, centros comerciales y a solo seis millas (9,6 km) del Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría.  
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad – Bar 
– Restaurante – Estacionamiento – Gimnasio – Piscina – Accesible silla de ruedas. 
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SLEEP INN SAN JOSÉ DOWNTOWN  
 

Habitaciones: 86 
Locación: Avenida 3, Calles 9 & 11, San José 
Tel: (506) 2521-6500 
Website: www.sleepinnsanjose.com  
El Hotel Sleep Inn San José esta convenientemente ubicado en el corazón de la ciudad a solo 20 minutos del aeropuerto Juan 
Santamaría, que hacen de nuestro hotel un lugar especial para iniciar y finalizar sus vacaciones en Costa Rica. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad 
Refrigeradora – Microondas – Bar – Restaurante – Casino - Estacionamiento – Gimnasio – Spa – Acceso sillas de ruedas. 
 

  
 

 
STUDIO HOTEL  

 
Habitaciones: 82 
Locación: Santa Ana, 750 metros Sur de Forum 1  
Tel: (506) 2282-0505 
Website: www.costaricastudiohotel.com  
Nuestro hotel 5 estrellas es de corte “boutique” y ofrece un ambiente tranquilo a pocos minutos de los principales foros de 
negocios, centros médicos y centros comerciales, con la ventaja de estar a tan solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría. Como expertos en el arte de la hospitalidad, nuestras habitaciones de lujo son ideales para una noche de 
sueño reparador, amplias y confortables, decoradas al estilo único del hotel, que es un tributo al arte costarricense, pues 
cuenta con más de un centenar de obras de los principales exponentes ticos como Rafa Fernández, Isidro Wong y otros 
artistas de renombre internacional. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad – Bar 
– Restaurante – Estacionamiento – Gimnasio – Acceso sillas de ruedas. 
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VILLA TOURNON 
 

Habitaciones: 80 
Locación: Barrio Tournon, San José 
Tel: (506) 2233-6622 
Website: www.hotelvillatournon.com  
Hotel Villa Tournon ene 80 habitaciones, algunas de las cuales se destacan por su vista hacia un amplio jardín rodeando la 
piscina y jacuzzi; además de una hermosa vista de San José especialmente de noche, con sus edificios iluminados, incrustados 
en una loma como compitiendo entre ellos para superar en altura. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad –  Bar 
Restaurante - Estacionamiento – Gimnasio – Piscina – Jacuzzi – Acceso silla de ruedas. 
 
 

  
 

 

WYNDHAM GARDEN SAN JOSÉ 
 

Rooms: 111 
Locación: San Rafael, Escazú, Autopista Próspero Fernández  
Tel: (506) 4031-9999 
Website: www.wyndhamhotels.com  
Ubicado en el moderno y exclusivo distrito de Escazú, el hotel ofrece a los viajeros servicios modernos, atención de primer nivel 
y fácil acceso a todo lo que San José y este hermoso país ene para ofrecer. Su cercanía es de fácil acceso a varios centros 
corporativos, restaurantes, tiendas, museos y atracciones naturales y el aeropuerto internacional Juan Santamaría a solo 20 
minutos, para quienes viajan por placer o negocios. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad - 
Mini bar –  Bar – Restaurante – Piscina – Gimnasio – Parqueo  
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WYNDHAM HERRADURA 
 

Habitaciones: 230 
Locación: Autopista General Cañas, 3 millas sur del aeropuerto Juansantamaría 
Tel: (506) 2209-9800 
Website: www.wyndhamherradura.com  
Descubra un tranquilo destino de 5 estrellas en Wyndham San José Herradura Hotel y Centro de Convenciones, a solo 15 
minutos de San José y a 5 km del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Ubicado entre exuberantes jardines y paisajes 
tropicales en una exclusiva área residencial nuestras instalaciones y eco amigables es el escenario ideal para relajantes 
momentos, escapadas de fin de semana y productivas reuniones de negocios. Contamos con cuatro incomparables 
restaurantes internacionales, incluyendo al primer Hard Rock Café de Costa Rica. 
Facilidades: Desayuno Incluido – Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad – Bar 
Restaurante – Estacionamiento – Gimnasio - Spa – Piscina – Jacuzzi – Accesible silla de ruedas. 
 

  
 

 

MONTAÑA | VOLCANES | SELVA  
OROSI  

PARAISO OROCAY LODGE 
 
Habitaciones: 12   
Locación: Paraíso, Cartago  
Tel: (506) 2574 2031  
Website: www.orocaylodge.com  
Ubicado en Paraíso de Cartago, el Hotel Paraiso Orocay Lodge ofrece una de las mejores vistas del valle de Orosi.  
Nuestro Servicio de bar y restaurante ofrece delicados platillos preparados con ingredientes frescos y orgánicos. 
Conexión a internet ilimitada vía Wi-Fi en toda el área. Contamos con parqueo seguro gratis para nuestros huéspedes y 
comensales. La terraza es un área al aire libre en la cual usted puede relajarse después de un día ajetreado, el lugar perfecto 
para disfrutar una copa de vino o la bebida de su elección. Nuestras cómodas habitaciones cuentan con hermosas vistas del 
Valle de Orosi sus montañas y el río Reventazón, cuentan con baño privado y agua caliente, televisor de pantalla plana. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi – TV -  Agua caliente – Bar – Restaurante – Estacionamiento – Jacuzzi – Accesible Silla 
de Ruedas 
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RIO PERLAS RESORT & SPA  
 

Habitaciones: 52 
Locación: Carretera a Orosi, Cartago 
Tel: (506) 2533-3341 
Website: www.rio-perlas.com  
Si busca una escapada romántica o disfrutar con familia y amigos, Río Perlas es un resort reconocido como uno de los más 
hermosos hoteles de montaña rodeado por la abundante naturaleza y tranquilidad del bosque. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi áreas comunes – Agua caliente – Secador de cabello – caja de seguridad – Bar – 
Restaurante – Estacionamiento – Piscina – Acceso silla de ruedas.  

 

  
 

 
TURRIALBA 

CASA TURIRE  
 

Habitaciones: 16 
Location: 8.5km afuera de la cuidad de Turrialba cerca de la Hacienda Atirro a orillas del Lago Angostura 
Tel: (506) 2531-1111 
Website: www.hotelcasaturire.com  
Casa Turire hace recordar una hermosa casa ubicada en una plantación en la época colonial. Localizado a menos de 2 horas al 
este de San José en el corazón de la verde y agrícola región de Turrialba, este hermoso lugar está envuelto por el Lago 
Angostura con la presencia imponente de las montañas de Turrialba que forman un panorama fuera de serie. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi – TV – Teléfono – Agua caliente – secador de cabello – Caja de seguridad – Bar – 
Restaurante – Estacionamiento – Piscina – Jacuzzi – Spa 
 

  

 

 



21 

GUAYABO LODGE  
 

Habitaciones: 28 
Locación: 300 metros sur del cementerio de Santa Cruz, Turrialba, Cartago 
Tel: (506) 2538-8400 
Website: www.guayabolodge.co.cr  
El hotel ofrece alojamiento diseñado para dar a nuestros clientes la comodidad que necesitan mientras viaja a través de Costa 
Rica. Nuestras habitaciones son alegres, luminosas y bien decoradas: cada una de una manera diferente y con su propio 
esquema de color basado en el arte popular con un énfasis en la naturaleza que rodea directamente a la casa de campo. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – Agua caliente – Secador de cabello – TV – Caja de seguridad – Bar – Restaurante - 
Estacionamiento – Accesible silla de ruedas. 

 

  
 

 
TURRIALTICO LODGE 

 
Habitaciones: 18 
Locación: Del centro de Turrialba 8 km sobre carretera a Siquirres, Turrialba, Cartago 
Tel: (506) 2538-1111 
Website: www.turrialtico.com  
Turrialtico Lodge está construido con madera rústica hermosa. El balcón del hotel ofrece las mejores vistas panorámicas del 
valle de Turrialba, el Volcán Turrialba y la Cordillera de Talamanca. El hotel está rodeado de magníficos jardines tropicales 
que anidan una amplia variedad de aves, por lo que Turrialtico es un lugar excelente para la observación de aves. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – Abanico - Agua caliente – TV – Bar – Restaurante - Estacionamiento – Acceso silla de 
ruedas 
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WAGELIA TURRIALBA 
Habitaciones: 18 
Locación: 150 metros oeste del parque central de Turrialba 
Tel: (506) 2556 1566 
Website: www.hotelwageliaturrialba.com  
Conocido como el Hotel de la Ciudad de Turrialba, erra de aventura y naturaleza. Es un pequeño hotel comprometido con la 
protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Situados en el centro del cantón hacen de este hotel tener una 
excelente ubicación que le permite al turista desplazarse a los diferentes sitios de interés turístico como la Reserva Biológica 
Espino Blanco, Monumento Arqueológico Guayabo, Volcán Turrialba, Río Pacuare, entre otros. 
Facilidades: Desayuno incluido – Agua Caliente – Wifi – Abanico – TV –Parqueo – Bar – Restaurant 

 

  
 

WAGELIA ESPINO BLANCO 
Habitaciones: 10 
Locación: 8 KM norte de Turrialba, Caserío La Verbena 
Tel: (506) 2556 1142 
Website: www.wageliaespinoblancolodge.com  
Ubicado en la Reserva Biológica que lleva su nombre, en representación del árbol “Espino Blanco” que se encuentra en vías de 
extinción. Un concepto exclusivo para quienes disfrutan el contacto con la naturaleza, inmerso en las bellas montañas del 
Turrialba. Caracterizado por el trato inigualable de nuestro personal, quienes están capacitados para ofrecerle la mejor 
atención y listos para ayudarle a organizar su estancia en Costa Rica. 
Facilidades: Desayuno incluido – Agua caliente – WIFI en áreas comunes – Bar – Restaurante. Al ser un concepto ecológico, las 
habitaciones no cuentan con luz eléctrica, se utilizan lámparas de baterías recargables 
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SAN GERARDO DE DOTA  
 

EL TOUCANET LODGE 
 

Habitaciones: 8 
Locación: Copey de Dota, San Gerardo de Dota 
Tel: (506) 2541 3045 
Website: www.eltoucanet.com  
Toucanet Lodge le ofrece espectaculares vistas y servicio personalizado. Nuestros visitantes pueden disfrutar de los exuberantes 
alrededores del bosque nuboso, disfrutando de la observación de aves así como relajándose en una placentera noche de 
descanso. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – Agua caliente – Restaurante – Estacionamiento. 
 

  
 

 
SAVEGRE HOTEL NATURAL RESERVE & SPA 

 
Habitaciones: 50 
Locación: San Gerardo de Dota 
Tel: (506) 2740-1028 
Website: www.savegre.com  
Ochenta y nueve kilómetros (55,3 millas) al sur de San José, en una reserva natural privada de 400 hectáreas y sólo 9 km. 
(5,5 millas) del Parque Nacional Los Quetzales, el Hotel Savegre es el punto de parda ideal para explorar el magnífico bosque 
tropical nuboso de Costa Rica en toda su belleza. 
Facilidades: Desayuno  incluido  -  Wifi  –  Agua  caliente  –  Secador  de  cabello  –  Teléfono  –  Caja  de  seguridad  –  Bar  -  
Restaurante- Estacionamiento – Spa – Jacuzzi – Acceso silla de ruedas. 
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SURIA HOTEL DE MONTAÑA  
 

 
Habitaciones: 20 
Locación: Los Santos, San Gerardo de Dota 
Tel: (506) 2740-1004 
Website: www.hotelsuria.com  

Suria se encuentra a tan solo 1 hora y 45 minutos de San José, específicamente en la zona de Los Santos, en San Gerardo de 
Dota, ideal para observar más de 170 especies de aves. Somos hogar del hábitat preferido de los Quetzales. Si lo que busca es 
una estadía acogedora, nuestro lodge es sin duda un lugar para usted. 
Facilidades: incluido - Calefacción - Agua caliente – Bar – Restaurante – Estacionamiento – Acceso silla de ruedas  
 

  
 

 
 
SARAPIQUÍ 

HACIENDA POZO AZUL  
 

Habitaciones: 30  
Locación: La Virgen de Sarapiquí  
Tel: (506) 2761 – 1616  
Website: www.pozoazul.com  
Disfrute de la naturaleza en nuestras habitaciones tipo tienda de acampar.   
Hacienda Pozo Azul se ha convertido en el Destino de Aventuras por Excelencia en Costa Rica. Ubicado a tan sólo 90 minutos 
de San José o el Volcán Arenal o a 2 horas de Puerto Viejo de Limón usted disfrutará de una variedad de aventuras en un 
ambiente natural.  
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – Agua caliente – Estacionamiento – Acceso silla de ruedas. 
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LA QUINTA SARAPIQUÍ  
 

Habitaciones: 40 
Locación: La Virgen de Sarapiquí 
Tel: (506) 2761-1052 
Website: www.hotellaquintasarapiqui.com  
Hotel de campo operado por sus dueños está localizado a sólo 90 kilómetros de San José, es el destino turístico perfecto que 
combina una tremenda biodiversidad con un alojamiento confortable y un fácil acceso desde San José, Arenal o Limón. 
Cuenta con habitaciones distribuidas en un jardín tropical, entre heliconias, palmeras y árboles floridos que pueden admirarse 
desde la terraza de cada habitación. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi áreas comunes – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Caja de seguridad – Bar 
Restaurante – Estacionamiento – Piscina – Acceso silla de ruedas. 
 

  

 
SARAPIQUIS RAINFOREST LODGE  

 
Habitaciones: 32  
Locación: La Virgen de Sarapiquí 
Tel: (506) 2761 – 1004  
Website: www.sarapiquis.com  
Los invitamos a compartir en nuestro bellamente diseñado y cómodo Ecolodge con su exquisita decoración: antigüedades, 
flores frescas del jardín, y sobre todo una atmósfera Colonial Hispánica y Precolombina. Única en su clase. El restaurante y su 
romántica terraza revelan vistas arrasadoras del Río Sarapiquí y del Bosque Lluvioso y la invitadora Cascada Botos  y Piscina, a 
solo 18 metros de distancia. Además, puede Usted maravillarse en nuestro único Parque Arqueológico “Alma Ata” con   
tumbas de muchos años de antigüedad, nuestro Museo de Culturas Indígenas con su fabulosa colección y su Anfiteatro del 
Bosque Lluvioso, y nuestro Jardín Botánico “Chester’s Field” con su valiosa colección de hierbas indígenas. Sarapiquis 
Rainforest Lodge es más que un hotel, es una experiencia total.  
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi áreas comunes – Abanico– Agua caliente – Caja de seguridad – Restaurante – 
Estacionamiento – Piscina – Acceso silla de ruedas. 
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SELVA VERDE LODGE & RESERVE 
 

Habitaciones: 59 
Locación: Chilamate, Sarapiquí 
Phone: (506) 2761-1800 
Website: www.selvaverde.com  
A menos de dos horas de San José y del volcán Arenal, el albergue de la selva tropical Selva Verde es la experiencia ideal de la 
región. Ya sea que usted se interese en la observación de aves, el rafting o en viajar con familia o amigos, nosotros somos más 
que un albergue, somos el destino principal del eco turismo en todo Costa Rica. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi áreas comunes – Abanico – Agua caliente – Secador de cabello – Caja de seguridad - Bar 
Restaurante – Estacionamiento – Piscina – Acceso silla de ruedas. 

 

  
 

 

 TIRIMBINA LODGE 
Habitaciones: 28 
Locación: Puerto Viejo de Sarapiquí 
Tel: (506) 4020-2900 
Website: www.tirimbina.org  
Disfruta con nosotros de las maravillas de la naturaleza. Venga y explore los senderos, descubra su flora y fauna, camine los 
puentes colgantes y descubra los secretos del bosque lluvioso. 
Facilidades: Desayuno incluido – A/C – Abanico – Teléfono – Caja de Seguridad – Agua caliente – Estacionamiento – 
Restaurante – Wifi áreas comunes  
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MONTEVERDE  
 

CALA LODGE 
 

Habitaciones: 16 
Locación: 200 meters west and 325 meters south of Rafael Arguedas Public School, Cerro Plano, Monteverde 
Tel: (506) 2645 2656 
Website: www.calalodge.com  
Cala Lodge es una empresa familiar de hospedaje que permite un acercamiento con el medio natural, facilitando e impulsando 
la visitación en áreas de conservación, el aprendizaje sobre el Bosque Nuboso y participando en un desarrollo integral de la 
comunidad de Monteverde mediante prácticas responsables y estrategias sostenibles. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi – Agua caliente – Secador de cabello – Caja de seguridad Estacionamiento 
 

  
 

 
HOTEL CIPRESES  

 
Habitaciones: 28 
Locación: 100 metros este, 50 metros sur de la escuela de Santa Elena, Monteverde 
Tel: (506) 2645-5455 
Website: www.monteverdehotelcipreses.com  
Ubicado en el Bosque Nuboso de Monteverde, reconocido alrededor del mundo por su gran biodiversidad, famoso por sus 
atracciones turísticas, como tirolesas o canopy, puentes colgantes en el dosel del bosque, plantaciones de café y cataratas. El 
Hotel ofrece confortables habitaciones, muy cerca del pueblo en una hermosa zona, rodeado de un acogedor jardín con 
plantas navas, a 15 minutos de la  Reserva Biológica de Monteverde y de muchas atracciones más de esta linda área. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – Agua caliente – TV – Caja de seguridad – Estacionamiento – Acceso silla de ruedas. 
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HOTEL CLARO DE LUNA  
 

Habitaciones: 15 

Locación: De la iglesia católica, 250 metros noroeste, Santa Elena Monteverde  
Tel: (506) 2645-5269 
Website: www.clarodelunahotel.com  
El hotel Claro de Luna nace sobre el criterio de un lugar con una atmósfera de tranquilidad y elegancia. Una casa grande de 
cedro con bellos detalles. Ubicado en una finca propiedad de una familia local y con tradición en el arte ecuestre, somos un 
lugar ideal para el descanso en donde se puede disfrutar de bellos atardeceres y disfrutar de mágicas noches de luna. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – Agua caliente – Secador de cabello – Estacionamiento – Acceso silla de ruedas. 
 

  
 

 
HOTEL CLOUDFOREST LODGE  

 
Habitaciones: 20 
Locación: Santa Elena, Monteverde 
Tel: (506) 2645-5058 
Website: www.cloudforestecolodge.com  
Este es un hotel Ecolodge perfecto para las vacaciones familiares. Podrá relajarse y disfrutar de la tranquilidad de la 
naturaleza. El edificio principal ene un clásico restaurante con  un pequeño bar, un rincón con sofás para ver la televisión, e 
internet y una espléndida vista del Golfo de Nicoya. Disfrute leer su libro favorito o simplemente relájese y deje que su mente se 
conecte con la belleza del lugar. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi - Agua caliente – Caja de seguridad – Restaurante – Estacionamiento – Acceso silla de 
ruedas. 
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EL BOSQUE 
Habitaciones: 25 
Locación: Primera entrada a la derecha después del Restaurante Tramonti 
Phone: (506) 2645-5158 
Website: www.hotelelbosquecr.com  
El Bosque es un hotel familiar de 25 habitaciones ubicado en el corazón de 23 acres de bosque privado, del cual 60% es bosque 
primario con bellos jardines y mucha naturaleza. Número 8 en TripAdvisor gracias a nuestra excelente ubicación y servicio al 
cliente. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi - Bar - Restaurant – Parqueo – Acceso a Silla de ruedas 

 

  
 

 
EL ESTABLO MOUNTAIN HOTEL  

 
Habitaciones: 155 
Locación: Diagonal a Escuela Rafael Arguedas, Monteverde 
Tel: (506) 2645-5110 
Website: www.elestablo.com  
Sumergido en el místico Bosque Nuboso de Monteverde, El Establo le ofrece los mejores servicios, los cuales harán de su 
viaje una experiencia inolvidable. Sus propietarios, una familia mitad Costarricense – mitad Cuákera, le harán experimentar 
lo mejor de ambas culturas. Además mantenemos un serio compromiso con el ambiente y la implementación de prácticas 
responsables y sostenibles, que aseguran el mínimo impacto a nuestro más preciado recurso, la Naturaleza. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi áreas comunes – Agua caliente – Secador de Cabello – Caja de seguridad – TV – 
Teléfono – Bar – Restaurante – Estacionamiento – Spa – Piscina temperada – Accesible silla de ruedas. 
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HOTEL HELICONIA 
 

Habitaciones: 48 
Locación: Frente a la escuela de Cerro Plano, Monteverde 
Tel: (506) 2645-5109 
Website: www.hotelheliconia.com  
Está situado en una impresionante propiedad de 6 acres y rodeado por un exuberante y hermoso bosque tropical húmedo 
donde se puede ver y encontrar cientos de aves y animales exóticos. El hotel ofrece una parte con vista panorámica de 
Monteverde y sus alrededores. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi áreas comunes –  Agua caliente – Teléfono – Caja de seguridad – Bar – Restaurante 
Estacionamiento – Spa - Jacuzzi – Acceso silla de ruedas. 

 

  
 

 
JARDINES DE MONTEVERDE 

 
Habitaciones: 38  
Locación: Cerro Plano, Monteverde  
Tel: (506) 2645 6038  
Website: www.hoteljardinesdemonteverde.com  
Está situado en una impresionante propiedad de 6 acres y rodeado por un exuberante y hermoso bosque tropical húmedo 
donde se puede ver y encontrar cientos de aves y animales exóticos. El hotel ofrece una parte con vista panorámica de 
Monteverde y sus alrededores. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi áreas comunes –  Agua caliente – Restaurante – Estacionamiento – Acceso silla de ruedas. 
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MAR INN B&B  
 
Habitaciones: 9 
Locación: Santa Elena, Monteverde 
Tel: (506) 2645-5279 
Website: www.monteverdemarinn.com  
Fundado en 1980, nuestro hotel está situado a solo 500 metros del centro de Monteverde. Dirigido por una familia local usted 
será recibido con una cálida experiencia hogareña. Durante su estadía con nosotros, podrá disfrutar del ambiente tranquilo 
que Monteverde ene para ofrecer. Estamos deseando recibirlo! 
Facilidades: Desayuno incluido – Caja de seguridad – Agua caliente – Secador de cabello – Refrigerador - Estacionamiento 

 

  
 
 

HOTEL MIRAMONTES 
 

Habitaciones: 10 
Locación: Santa Elena Monteverde 
Tel: (506) 2645-5152 
Website: www.hotelmiramontes.com  
Ubicado en una de las zonas más hermosas de Costa Rica, Santa Elena Monteverde, con la visión de dar a nuestros 
huéspedes un servicio personalizado y de calidad, brindándole una experiencia única, relajante, llena de paz, tranquilidad y 
confort, donde el cantar de las aves y el susurro del viento lo envuelven con la armonía de nuestro hogar. 
Facilidades: Desayuno incluido – Agua caliente – Secador de cabello  – Estacionamiento 
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MONTEVERDE COUNTRY LODGE 
 

Habitaciones: 59 
Locación: Cerro Plano, Monteverde 
Tel: (506) 2645-7600 
Website: www.monteverdecountrylodge.com  
Enfocado en los viajes familiares y deseosos de ofrecer a nuestros clientes la experiencia de alojamiento más pica de Costa 
Rica, Monteverde Country Lodge ofrece la esencia real de hospedaje rústico tradicional. Valores como la sostenibilidad, la 
amabilidad, tranquilidad y deliciosas recetas tradicionales de Costa Rica, Monteverde Country Lodge orienta sus esfuerzos a 
tenderle una mano a su viaje para convertirle en la más auténtica aventura en este bosque increíble. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi áreas comunes – Agua caliente – Teléfono - TV – Caja de seguridad – Bar – Restaurante - 
Estacionamiento – Accesible silla de ruedas.  

 
 

  

 
HOTEL TRAPP FAMILY LODGE 

 
Habitaciones: 29 
Locación: 1km este de la Reserva Biológica Monteverde Santa Elena, Monteverde 
Tel: (506) 2431-0776 / 2645-5858 
Website: www.trapphotelmonteverde.com  
Trapp Hotel Monteverde le permite tener unas vacaciones inolvidables, rodeado de un paraíso de flora y fauna. Le ofrecemos 
habitaciones amplias con hermosas vistas a los jardines y a la Reserva de Monteverde. Visítenos y le demostramos porque 
somos la mejor opción en Monteverde. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV -   Caja de seguridad – Bar 
Restaurante – Estacionamiento – Acceso silla de ruedas 
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ARENAL | LA FORTUNA  
 

ARENAL COUNTRY INN  
 

Habitaciones: 21 
Locación: La Fortuna, San Carlos 
Tel: (506) 2479-9669 
Website: www.arenalcountryinn.com  

Hotel Arenal Country Inn ofrece una estadía tranquila en un ambiente acogedor y rural. Nuestros huéspedes podrán disfrutar y 
relajarse en un ambiente seguro, privado y confortable. Nos esforzamos en entregar una experiencia única en hospitalidad, 
basada en atención individual y relación calidad/precio. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi   – AC - Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad 
Restaurante – Estacionamiento – Piscina – Acceso silla de ruedas. 
 

  
 

 

 

ARENAL LODGE  
 
Habitaciones: 30 
Locación: 200 metros noroeste de la represa del Arenal 
Tel: (506) 2479-1881 
Website: www.arenallodge.com  
Arenal Lodge está ubicado en el medio de 600 hectáreas de místico bosque tropical lluvioso. Se encuentra cerca del Parque 
Nacional Volcán Arenal y es hogar a cientos de hermosas aves, mariposas, ranas, pequeños animales, y las flores y árboles 
tropicales de Costa Rica. Vive la emoción de quedarse en un auténtico hotel de montaña en pleno bosque lluvioso de Costa 
Rica, con fantásticas vistas panorámicas de los famosos Volcán Arenal y el Lago Arenal.  Además Arenal Lodge cuenta con una 
gran candad de actividades recreativas durante todo el año y una amplia variedad de fauna local en un ambiente casual y 
relajado de hotel de montaña rusco con el valor añadido de estar dentro de una gran área de forestal protegida. 
Facilidades: Desayuno incluido – TV – Teléfono – Caja de seguridad – secador de cabello – Agua caliente - Wifi en áreas 
comunes – Piscina – Jacuzzi - Bar – Restaurante – gimnasio – Spa – estacionamiento 
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ARENAL PARAISO 
 

Habitaciones: 118 
Locación: La Fortuna, San Carlos 
Tel: (506) 2479-1100 
Website: www.arenalparadisehotel.com  
El exótico Arenal Paraíso ofrece un spa y centro de bienestar completo. Además, alberga varios restaurantes y tiendas. Los 
alojamientos de Arenal Paraíso tienen vistas impresionantes al volcán Arenal. Uno de los mayores atractivos es nuestro 
hermoso río de aguas termo minerales, el cual con una particular distribución y diseño le permitirá privacidad y descanso 
exclusivos. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi   áreas comunes – AC - Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Bar   
Restaurante – Estacionamiento – Gimnasio – Spa - Piscina – Aguas termales – Acceso silla de ruedas. 

 

  

 

CASA LUNA HOTEL & SPA   
 

 
Habitaciones: 42 
Locación: 1.5km al oeste de la iglesia católica de La Fortuna, camino hacia La Catarata Río  
Tel: (506) 2479-7368 
Website: www.casalunahotel.com  
Con una conciencia 100% amante de la naturaleza y la visión de ser un ejemplo de turismo ecológico, nace Casa Luna Hotel & 
Spa, ubicado en La Fortuna de San Carlos, con una envidiable vista al coloso volcán Arenal, no obstante a nuestra cercanía y 
privilegiada vista al Volcán Arenal. Casa Luna Hotel & Spa abrió sus puertas con el objetivo de ofrecerles a todos los 
huéspedes el confort y la tranquilidad en medio de una atmósfera completamente familiar. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi - Agua caliente – Secador de cabello – Caja de seguridad – Teléfono – TV – A/C – 
Estacionamiento – Bar – Restaurante – Spa – Piscina – Jacuzzi 
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HOTEL ECO ARENAL  
 

Habitaciones: 26 
Locación: 2 km al norte del Banco Nacional, La Fortuna de San Carlos  
Tel: (506) 2479-8500 / 2282-8700 
Website: www.ecoarenal.com  
Situado en las afueras de La Fortuna cerca del magnífico Volcán Arenal. Popular entre los amantes de la naturaleza y eco 
turistas, la zona es rica en vegetación increíble, rodeada de colinas boscosas y una gran candad de especies de aves. El complejo 
cuenta con una gran variedad de servicios e instalaciones para el disfrute y la comodidad de sus huéspedes. 
Facilidades: Desayuno incluido – A/C – Agua caliente – TV – Parqueo – Piscina – Accesible para silla de ruedas 
 

  
 

 
FARO ARENAL  

Habitaciones: 10 
Locación: 3 Km del centro de La Fortuna, San Carlos 
Tel: (506) 2479-7092 
Website: www.hotelfaroarenal.com  
Faro Arenal es un proyecto familiar ubicado en la Fortuna de San Carlos que brinda hospedaje para el descanso y la 
recreación. Muy orgullosos de nuestros orígenes costarricenses, de la solidaridad, del calor hogareño, de la alegría que nos 
caracteriza, y movidos por la ilusión de hacer de este sitio un lugar para disfrutar de los atractivos naturales y de una 
extraordinaria vista del volcán Arenal. 
Facilidades: Desayuno incluido –  Agua caliente –Secador de - caja de seguridad –– TV – A/C – Estacionamiento – Acceso a silla 
de ruedas – Restaurante – Wifi 
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HOTEL LAS FLORES  
 

Habitaciones: 19 
Locación: 300 metros oeste del cementerio de La Fortuna, San Carlos 
Tel: (506) 2479-9307 
Website: www.lasfloreshotel.com  
El Hotel Las Flores se encuentra en Fortuna, a 20 minutos en coche del parque nacional del volcán Arenal. Alberga un 
restaurante a la carta. Hay conexión Wi-Fi gratuita a su disposición. Las habitaciones son funcionales y tienen TV por cable, aire 
acondicionado y balcón. Disponen de nevera y baño privado con ducha. 
Facilidades: Desayuno incluido – Agua caliente – A/C – TV – Estacionamiento – Wifi – Restaurante – Acceso silla de ruedas 
 

  

 
LAVAS TACOTAL  

 
Habitaciones: 40 
Locación: 10 kilómetros oeste de la Iglesia Católica, La Fortuna de San Carlos 
Tel: (506) 2479-1200 
Website: www.tacotal.com  
Lavas Tacotal cuenta con habitaciones muy cómodas con vista al Volcán Arenal y un servicio de calidad. Podrá experimentar la 
tranquilidad y paz en su estadía y olvidarse del estrés de la ciudad y el diario vivir. Rodeado de naturaleza y hermosos jardines, 
cuenta con una vista directa al Volcán Arenal, piscinas, spa y la posibilidad de combinar su estadía con actividades de la zona 
como caminatas y de aventura. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi – A/C – Agua caliente – TV – Teléfono – Bar – Restaurante – Estacionamiento – Piscina 
Accesible silla de ruedas. 
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MONTAÑA DE FUEGO RESORT & SPA  
 

Habitaciones: 78 
Locación: 8 kilómetros Oeste del Centro de La Fortuna, camino al Volcán Arenal 
Tel: (506) 2479-1220 
Website: www.montanadefuego.com  
Montaña de Fuego Resort & Spa es el lugar perfecto para quienes buscan la aventura tropical en Costa Rica. Nuestro resort le 
ofrece un gran espacio natural, diversión y cultura que lo harán disfrutar de las mejores vacaciones en La Fortuna de San 
Carlos. El hotel es el lugar base perfecto para explorar la rica herencia cultural costarricense, la diversa flora y fauna y la 
oportunidad de disfrutar aventuras extremas. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi en áreas comunes – A/C – Agua caliente – Secador de cabello – TV – Caja de seguridad Bar – 
Restaurante – Estacionamiento – Piscina – Jacuzzi – Spa. 
 

  

 

SAN BOSCO INN  
 

Habitaciones: 33 
Locación: La Fortuna, San Carlos 
Tel: (506) 2479-9050 
Website: www.hotelsanbosco.com  
Hotel pionero en servicios de hospedaje en La Fortuna de San Carlos, le ofrece a todos sus huéspedes un excelente servicio al 
cliente y una ubicación inigualable, para poder disfrutar de la belleza escénica y la naturaleza de la Zona Norte y su 
majestuoso Volcán Arenal; el fácil acceso a servicios, una gama de opciones gastronómicas y de diversión nocturna para 
complementar su viaje. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – TV – Caja de seguridad – Estacionamiento – Piscina. 
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TILAJARI RESORT & SPA  
 

Habitaciones: 81 
Locación: La Fortuna, San Carlos 
Tel: (506) 2462-1212 
Website: www.tiajari.com  
Nuestro completo hotel resort ubicado en San Carlos, ofrece en el área un paisaje natural privilegiado con bosque tropical, 
Volcán y Lago Arenal, ríos, aguas termales, actividades de aventura y relajación. Tilajari se localiza a la rivera del río San 
Carlos, distribuyendo en la propiedad una amplia gama de servicios y facilidades que garantizarán la mejor experiencia durante 
su estadía. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi   – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad – Bar   
Restaurante – Estacionamiento – Gimnasio - Piscina - Jacuzzi – Accesible silla de ruedas. 
 

  
 

 
ZONA NORTE | LA TIGRA DE SAN CARLOS  
 

LA TIGRA RAINFOREST LODGE  
Habitaciones: 10 
Locación: Contiguo a la Escuela de San Jorge de la Roca, Los Criques de Los Angeles de San Ramón, Alajuela  
Tel: (506) 2468-8351  
Website: www.latigralodge.com  
La Tigra Rainforest Lodge es el resultado de la visión por parte de los socios en proteger y amar a la naturaleza. Se ubica a 
unos cuantos kilómetros del poblado de La Tigra de San Carlos, y aproximadamente a 30 minutos en vehículo desde el turístico 
destino de La Fortuna y el Volcán Arenal. Ofrece un concepto único de alojamiento garantizando una sensación en conexión con 
el bosque tropical lluvioso, ofreciendo el mejor ambiente de confort y relajación. Nuestras cabañas rústicas estilo tienda de 
campo, se ubican de pie en plataformas con un amplio balcón con una increíble belleza escénica del bosque, permitiendo que 
nuestros huéspedes puedan sentir los aromas y sonidos que envuelven nuestra es único Lodge. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi – Estacionamiento – Restaurante – Senderos 
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ZONA NORTE | CAÑO NEGRO  
 

CAÑO NEGRO LODGE  
 

Habitaciones: 42 
Locación: Los Chiles, Alajuela 
Tel: (506) 2471-1426 
Website: www.canonegrolodge.com  
Venga a visitar los puntos de observación más importantes y descubra las maravillas del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, 
considerado uno de los lugares más ricos del continente para la observación de aves y demás fauna y flora. Contamos con 42 
habitaciones hermosas, limpias y cómodas, rodeadas de jardines inmaculados, con un montón de aves, piscina y por lo 
general con la repentina visita de los monos, mantenerse ocupado tomando fotos o simplemente relajarse. 
Facilidades: Desayuno incluido –  Agua caliente –Secador de cabello - caja de seguridad – Teléfono – TV – A/C – 
Estacionamiento – Acceso a silla de ruedas – Bar – restaurante – Wifi en áreas comunes 
 

  

 
ZONA NORTE | BOCA TAPADA SAN CARLOS   
 

MAQUENQUE ECOLODGE  
Habitaciones: 19 
Locación: 3 km noreste de la Escuela de Boca Tapada Pital, San Carlos, Alajuela 
Tel: (506) 2479-8200 
Website: www.maquenqueecolodge.com  
Maquenque Eco Lodge es el lugar ideal para los amantes de la naturaleza. Estamos ubicados dentro de más de 50 000 
hectáreas que compone el Refugio Nacional de vida Silvestre mixto Maquenque, bordeados por humedales y el majestuoso 
Rio San Carlos. Somos una empresa de hospedaje que brinda calidad de servicio, en un ambiente natural y en armonía con la 
naturaleza con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y comprometidos con la proyección social y el impulso de 
la sostenibilidad ambiental. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – Caja de seguridad – TV – Bar – Restaurante – Estacionamiento – 
Piscina  
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ZONA NORTE | BIJAGUA | RIO CELESTE  
 

CELESTE MOUNTAIN LODGE  
Habitaciones: 18  
Locación: Bijagua, Alajuela 
Tel: (506)  2278-6628 
Website: www.celestemountainlodge.com  
Plácidamente asentado en la cima de la montaña, rodeado de reservas privadas de bosque primario y muy cerca del Parque 
Nacional Volcán Tenorio. Celeste Mountain Lodge le invita a compartir nuestra naturaleza, nuestro ambiente y singular 
diseño contemporáneo, nuestra filosofía de turismo responsable, las más espectaculares vistas de los volcanes Tenorio y 
Miravalles, nuestra innovadora Cocina "Tica-fusión" y nuestro sendero privado de 2 km en bosque tropical virgen, lo todo 
mezclado con un servicio eficiente y amigable. 
Facilidades: Desayuno incluido – Agua caliente – Secador de cabello – Wifi áreas comunes - Estacionamiento – Restaurante – 
Senderos 

 

 
 
RINCÓN DE LA VIEJA  

BUENA VISTA LODGE   
 

Habitaciones: 80 
Locación: 18 km al este de la entrada de Cañas Dulces, Rincón de La Vieja  
Tel: (506) 2690-1414 
Website: www.buenavistalodgecr.com  
Buena Vista Eco Lodge & Centro de Aventura es la mejor elección cuando lo que busca es disfrutar de un acogedor hotel de 
montaña sostenible en el Rincón de la Vieja, una de las zonas  más hermosas de Costa Rica. Viva una  experiencia  única  de  
aventura y  relajación, integrando la armonía de la naturaleza y el encanto de su cultura en un ambiente rústico de hacienda 
guanacasteca, ubicada junto al bosque tropical. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi áreas comunes – Abanico – Agua caliente – Bar – Restaurante – Estacionamiento – 
Piscina – Aguas termales – Accesible silla de ruedas. 
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CAÑÓN DE LA VIEJA   
 

Habitaciones: 50 
Locación: 8 kilómetros de Liberia, Carretera al Parque Nacional Rincón de la Vieja, Guanacaste 
Tel: (506) 2665-5912 
Website: www.thecanyonlodge.com  
Cañón de La Vieja es un hotel de montaña, rodeado de hermosos jardines a tan solo 8 kilómetros de Liberia, Cañón de la 
Vieja ofrece una forma diferente de disfrutar las bellezas naturales de los parques nacionales de Guanacaste. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi áreas comunes – Aire acondicionado – Agua caliente – Bar – Restaurante – 
Estacionamiento – Spa - Piscina – Accesible silla de ruedas. 
 

  

 
HACIENDA GUACHIPELÍN   

 
Habitaciones: 73 
Locación: Rincón de la Vieja, Guanacaste 
Phone: (506) 2690-2900 
Website: www.guachipelin.com  
Hacienda ubicada en las faldas del volcán Rincón de la Vieja, la zona cuenta con aguas termales naturales, bosques primarios, 
cataratas de agua cristalina y pailas de barro volcánico. Las habitaciones rústicas del hotel son acogedoras y cómodas, 
rodeadas de amplias terrazas ideales para las charlas nocturnas. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi área común – AC – Abanico - Agua caliente – Caja de seguridad – Bar – Restaurante 
Estacionamiento – Spa – Piscina – Accesible silla de ruedas. 
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SOL & PLAYA  
PACÍFICO CENTRAL | PUNTARENAS | PUNTA LEONA 
 
 

PUERTO AZUL BOUTIQUE RESORT & MARINA 
 

Habitaciones: 32 

Locación: Cocal de Puntarenas 
Tel: (506) 2661-5552 
Website: www.puertoazulboutiqueresort.com  
Puerto Azul Boutique Resort & Marina, es el primer boutique resort de la zona, su cercanía con la capital es de tan solo 90 
minutos, lo que nos convierte en una excelente opción vacacional. Contamos con áreas verdes y una exclusiva Marina rodeada 
por un hermoso entorno natural de mar y naturaleza de manglar. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi áreas comunes – AC – Agua caliente – TV – Mini refrigerador – Estacionamiento – Bar  
Restaurante – Piscina - Accesible silla de ruedas. 
 

 

 
PUNTA LEONA HOTEL  

 
Habitaciones: 108 
Locación: Tárcoles, Puntarenas 
Tel: (506) 2231-3131 / 2587-1010 
Website: www.hotelpuntaleona.com  
Hotel de playa ubicado a solo 60 minutos de la ciudad de San José; cuenta con un exuberante bosque tropical, hermosas playas 
con maces de arenas blancas bañadas por las aguas verde esmeralda del Océano Pacífico. Ofrecemos para su disfrute una serie 
de actividades pensadas para hacer de sus vacaciones una experiencia única en compañía de su familia y amigos. 
Facilidades: Desayuno incluido – A/C – Agua caliente – TV – Caja de seguridad – Teléfono – Wifi- Secadora de cabello – Spa - Bar – 
Restaurante – Estacionamiento – Piscina 
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PACIFICO CENTRAL | JACO | PLAYA HERMOSA  
 

FUEGO DEL SOL RESORT & HOTEL  
  

Habitaciones: 19 

Locación: Playa Hermosa, Jaco 
Tel: (506) 2643-7171 
Website: www.fuegodelsolhotel.com  
Fuego Del Sol Beach Resort and Hotel está situado en una de las más populares playas de surf en Costa Rica, amada por los 
surfistas más reconocidos por sus increíbles olas. Nuestro restaurante le permite sentarse en frente del Océano, cómodas 
habitaciones con magníficas vistas a la piscina y rodeado de la magia cautivante de los trópicos! 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi áreas comunes – AC – Agua caliente – TV – Caja de seguridad – Bar – Restaurante 
Estacionamiento – Piscina – Acceso silla de ruedas – Surf Camp. 
 

  

 
 

HOTEL RESORT TERRAZA DEL PACÍFICO   
 

Habitaciones: 61 

Locación: Playa Hermosa, Jaco 
Tel: (506) 2643-3222 
Website: www.terrazadelpacifico.com  
En nuestro hotel podrá disfrutar de una estancia agradable, además de la posibilidad de realizar una variedad de actividades 
recreativas. Debido a nuestra ubicación única en la Costa del Pacífico, nuestra playa ha llegado a ser internacionalmente famosa 
por sus olas, tanto por su consistencia y forma. Muchos surfistas satisfechos han llamado nuestra ubicación, el “North Shore” de 
Costa Rica. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi áreas comunes – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Bar 
Restaurante – Estacionamiento – Piscina – Jacuzzi – Acceso silla de ruedas. 
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HOTEL TRAMONTO  
 

Habitaciones: 75 

Locación: Playa Hermosa, Jaco 
Tel: (506) 2643-0303 
Website: www.hoteltramonto.com  
Le esperamos en nuestra ubicación privilegiada, frente al mar en Playa Hermosa de Jaco, Puntarenas. Le encantara que estando 
tan cerca de Manuel Antonio y de San Jose, el huésped tenga una experiencia de una hermosa playa casi virgen y aislada de 
multitudes. Esta playa Hermosa-Punta Mala es Refugio Nacional para la protección de la Tortuga Baula, en peligro de 
extinción, así como de las Tortugas Lora y Negra. 
Facilidades: Desayuno incluido – A/C – TV – Teléfono – Caja de seguridad – Wifi en áreas comunes – secador de cabello – 
Agua caliente – estacionamiento – Bar – Restaurante – Piscina 
 

  

 
PACÍFICO CENTRAL | QUEPOS | MANUEL ANTONIO  
 

BEST WESTERN KAMUK HOTEL & CASINO  
 

Habitaciones: 44 

Locación: 200 metros este del parque de Quepos 
Tel: (506) 2777-0811 
Website: www.kamuk.co.cr  
Se ubica en el centro de Quepos, una zona colmada de hermosas playas, variedad en entretenimiento, rica cultura local y un 
calor humano difícil de igualar. Nuestro hotel, con más de 25 años de historia y el respaldo de la cadena internacional Best 
Western, es el único hotel 4 estrellas del centro de Quepos: sinónimo de hospedaje de primer nivel y servicios personalizados 
según las necesidades de cada visitante. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad – Bar  
Restaurante – Casino – Estacionamiento – Piscina – Acceso silla de ruedas. 
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EL FARO BEACH HOTEL  
 
Habitaciones: 50 
Locación: 75 metros antes de la entrada del parque Manuel Antonio 
Tel: (506) 2777-4025 
Website: www.elfarobeachhotel.com  
Ubicado a solo 75 metros de la entrada al Parque Nacional Manuel Antonio, coincidimos con  Forbes: uno de los 12 lugares 
más bellos del mundo.   Único hotel eco-amigable en Costa Rica, construido con contenedores   transformados en cómodas 
habitaciones rodeadas de montaña y preciosa vista al mar. 
Facilidades: Desayuno incluido – A/C – Agua caliente – Wifi – caja de seguridad – secador de cabello – TV – Piscina – Bar – 
Restaurante  
 

  
 
 

LAS TRES BANDERAS HOTEL 
 

Habitaciones: 17 

Locación: Quepos, Manuel Antonio 
Tel: (506) 2777-1871 
Website: www.hoteltresbanderas.com  
Escondido entre los árboles de Quepos, Manuel Antonio, a sólo 5 minutos de una de las mejores playas de América Central, se 
encuentra el Hotel Las Tres Banderas. Nuestras habitaciones son acogedoras, limpias y cómodas y tienen un balcón con vistas 
a nuestros jardines. Allí se puede ver vida salvaje mientras se relaja escuchando los sonidos de la selva. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello – Teléfono – TV – Caja de seguridad – Bar 
Restaurante – Estacionamiento – Piscina – Acceso silla de ruedas. 
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TABULIA TREE HOTEL & VILLAS 
 

Habitaciones: 22 
Locación: Manuel Antonio 
Tel: (506) 2777-0119 
Website: www.tabuliatree.com  
Ubicado a sólo 4 millas del Parque Nacional Manuel Antonio (según Forbes, uno de los "Parques Nacionales más bellos del 
mundo"), Hotel Tabulia Tree realmente puede ayudarle a disfrutar de las vacaciones que usted se merece. Nuestras 
habitaciones son muy cómodas y acogedoras; una combinación de estilo costarricense moderno y refinado, situado en 
nuestra propiedad de 4 hectáreas y rodeadas de impresionantes jardines. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi en áreas comunes – Aire acondicionado – Abanico – TV – Agua caliente – Bar – 
Restaurante – Estacionamiento – Piscina – Accesible silla de ruedas. 
 

   
 
 

PACIFICO NORTE | TAMARINDO   
 

WYNDHAM TAMARINDO  
 

Habitaciones: 104 
Locación: 200 metros al este y 800 metros al norte del Banco Nacional Tamarindo, Guanacaste 
Tel: (506) 4700-4747 ext # 1 
Website: www.wyndhamtamarindo.com  
Ubicado en uno de los rincones más hermosos de Costa Rica, Esplendor Hotel Tamarindo ofrece un espacio creado para el relax 
y el confort, donde la belleza natural, la aventura y elegancia se combinan a la perfección. Espectaculares puestas de sol 
mientras camina por la playa o mientras disfruta de un trago en nuestro exclusivo Pool Bar. Cada día será una experiencia nueva 
e inolvidable. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello - TV – Caja de seguridad – Bar – Restaurante 
Estacionamiento – Gimnasio – Spa – Piscina  
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HOTEL PASATIEMPO 
*Boutique* 

Habitaciones: 22 
Locación: Playa Tamarindo, Guanacaste  
Tel: (506) 2653-0096  
Website: www.hotelpasatiempo.com   
Descubre el ambiente tropical del Hotel Pasatiempo, un jardín exuberante, una piscina central bordeada de flores y plantas y 
un rancho típico para refrescarse con un cóctel tropical. Caminos de piedras naturales o de madera serpentean a los 
diferentes bungalows, cada uno con su propia terraza sombreada con hamaca y/o silla. Un ambiente acogedor, un personal 
amable, una buena ubicación en la parte tranquila del pueblo, a tan solo 400 metros de la playa, crean un ambiente ideal 
para unas vacaciones de playa perfectas.  
Facilidades: Desayuno incluido – Agua caliente – A/C – TV – caja de seguridad - estacionamiento – Wifi – Bar - 
Restaurante  
 

  
 

SEIS PLAYAS HOTEL  
 

Habitaciones: 32 
Locación: 3 KM sur the Huacas, Tamarindo 
Tel: (506) 2653 6818 
Website: www.seisplayashotel.com  
Seis Playas es un pequeño hotel de 32 habitaciones se adhiere a los estándares americanos al tiempo que ofrece una esencia local 
de Costa Rica. Disfrute de su estancia con nosotros. Nuestro personal está aquí para servirle. 
Facilidades: Desayuno incluido – Agua caliente – A/C – TV – Secador de cabello – caja de seguridad - estacionamiento – 
Wifi – Bar - Restaurante – Piscina- Acceso silla de ruedas 
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PACIFICO NORTE | SAMARA    
 

HOTEL GIADA  
 

Habitaciones: 24 
Locación: Playa Sámara, Nicoya, Guanacaste 
Tel: (506) 2656-3232 
Website: www.hotelgiada.net  
Hotel Giada es un encantador hotel en Playa Samara, Guanacaste. Playa Samara es una larga y hermosa bahía de 7 km. 
considerada una de las más seguras de Costa Rica por el arrecife de coral que la protege y que hace que sea el lugar ideal 
para la práctica de todos los deportes acuáticos. En este pequeño pueblo, disfrutarán de un clima cálido todo el año, en un 
ambiente relajado, rodeado por una increíble flora y fauna que lo hacen un paraíso por los amantes de la naturaleza. 
Facilidades: Desayuno incluido – Agua caliente – Wifi – A/C – TV – Caja de seguridad – Bar – Restaurante – Estacionamiento – 
Piscina – Jacuzzi - Acceso silla de ruedas 

 

  
 

HOTEL SOL SAMARA 
 

Habitaciones: 14 
Locación: Playa Sámara, Guanacaste 
Tel: (506) 2656-1400 
Website: www.solsamarahotel.com  
En nuestro hotel será bienvenido con la auténtica simpatía y el atento servicio costarricense, para que se sienta en familia 
desde el primer momento. Podrá disfrutar sin duda de una de las mejores cocinas del lugar, con un menú fresco, variedad de 
pescados y mariscos y mucho sabor local. Podrá disfrutar de inolvidables tours y excursiones o podrá simplemente relajarse 
recorriendo esta extensa playa y disfrutar de los extraordinarios atardeceres de Playa Sámara. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi – AC – Agua caliente – Secador de cabello - TV – Caja de seguridad – Bar – 
Restaurante Piscina – Parqueo   
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PACIFICO NORTE | PLAYA CARRILLO  

 

HOTEL LEYENDA  
 

Habitaciones: 22 
Locación: 2 km este de Playa Carrillo, Puerto Carrillo, Guanacaste 
Tel: (506) 2656-0381 
Website: www.hotelleyenda.com  
Hotel Leyenda está ubicado a 2 km de Playa Carrillo una de las mejores playas de Guanacaste, Costa Rica. Bordeada por 
palmeras con una colina rocosa a apreciar una hermosa vista panorámica. Tiene rica flora y fauna, durante los meses de 
noviembre a abril es visitado por jorobada y la ballena gris que buscan para aparearse. Galardonado con la "bandera azul" que 
certifica los altos estándares ambientales y de seguridad compatible. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi en áreas comunes – AC – Agua caliente – Secador de cabello – TV – Bar – Restaurante – 
Estacionamiento – Piscina – Accesible Silla de ruedas. 

 

  
 
 

HOTEL NAMMBU BEACHFRONT  
 

Habitaciones: 56 
Locación: Carrillo Beach, Guanacaste 
Tel: (506) 4002-1414 
Website: www.nammbu.com  
Nammbú es un hotel familiar, diseñado por la necesidad de ofrecer a nuestros clientes un excelente servicio en una playa 
paradisiaca. Nuestro hotel cuenta con un gran interés en la conservación del medio ambiente natural, por lo que aplicamos 
un Sistema de Gestión Ambiental que nos distingue en nuestra región. 
Facilidades: Desayuno incluido – Agua caliente – A/C – Wifi – TV – Caja de seguridad – Teléfono – Secador de cabello – 
Piscina – Spa – Estacionamiento 
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PACIFICO NORTE| PLAYA OCOTAL  
 

HOTEL VILLA CASA BLANCA 
 

Habitaciones: 14 

Locación: Playa Ocotal, Guanacaste 
Tel: (506) 2670-0448 
Website: www.villacasablancahotel.com  
El hotel está lleno de carácter y encanto que se encuentra en las Villas españolas. Carpintería fina y hermosa, suelos de 
baldosas españolas. Las habitaciones están decoradas con buen gusto. La atmósfera es cómoda y acogedora. La terraza del 
hotel, donde se sirve el desayuno, ene vistas panorámicas al océano Pacífico. 
Facilidades: Desayuno incluido - Wifi – AC – Agua caliente – TV – Caja de seguridad – Bar – Restaurante – 
Estacionamiento Gimnasio. 
 

  

 

PACIFICO NORTE | PLAYAS DEL COCO    
 

COCO BEACH HOTEL  
 

Habitaciones: 32 
Locación: Playas del Coco, Guanacaste 
Tel: (506) 4002-1414 
Website: www.cocobeachcr.com  
Coco Beach Hotel se encuentra ubicado en Playas del Coco, Guanacaste, el área de mayor crecimiento turístico en el Golfo de 
Papagayo y uno de los destinos turísticos más populares para los lugareños y turistas por igual. Esta creciente comunidad está 
situada a 40 km de Liberia y 30 minutos del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Coco Beach Hotel ofrece un fresco 
ambiente lleno de aire tropical, rodeado de diversión y aventuras. Nuestro hotel reúne una variedad de servicios que 
incluyen alojamiento, restaurante, bar, piscina, casino y un pequeño centro comercial. Nos esforzamos por llevar a nuestros 
huéspedes la mejor oportunidad de disfrutar de la auténtica hospitalidad costarricense, con servicio de primera clase que 
hará de su visita una agradable experiencia. 
Facilidades: Desayuno incluido – Agua caliente – A/C – Wifi – TV – Caja de seguridad – Restaurante – Piscina – Spa – 
Estacionamiento  
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PACIFICO NORTE | FLAMINGO    
 

PARADISE FLAMINGO BEACH 
 

Habitaciones: 47  
Locación: Playa Flamingo, Guanacaste  
Tel: (506) 2654 4311  
Website: www.paradiseflamingobeach.com  
Situado en el soleado destino de playa de Guanacaste. Escápese de todo y relájese durante un tiempo, viviendo la 
experiencia que siempre soñó. Deguste la comida internacional del Restaurante Claro de Luna y disfrute del bar al aire libre 
que le da las vistas perfectas mientras se deleita de la atmósfera y bebidas a su disposición. Si usted está buscando un poco 
de diversión y emoción se puede empezar la noche con el casino junto a la playa. 
Facilidades: Desayuno incluido – Agua caliente – Wifi – A/C – TV – Caja de seguridad – Estacionamiento – Piscina – Bar Restaurante 
– Casino – Acceso a silla de ruedas  
 

  

 
PACIFICO NORTE | CAÑAS   

 

HACIENDA LA PACÍFICA 
 

Habitaciones: 22 
Locación: Cañas, Guanacaste, 5 km hacia el norte de Cañas sobre Carretera Interamericana  
Tel: (506) 2669-9393  
Website: www.pacificacr.com   
Hotel La Pacifica es un lugar para revivir tradiciones y recordar nuestra responsabilidad social y ambiental. Visitado por aves 
exuberantes y venados que conviven a su lado. Hospédese y sea parte de una experiencia típica guanacasteca. 
Facilidades: Desayuno incluido – Agua caliente – Wifi – A/C – TV – Caja de seguridad – Estacionamiento – Piscina – Restaurante  
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PENINSULA NICOYA  
 

SANTA TERESA HOTEL  
 
Habitaciones: 26 
Locación: Santa Teresa, Peninsula de Nicoya  
Tel: (506) 2640-0404 
Website: www.hotelsantateresa.cr  
Hotel Santa Teresa es único! Somos el hotel más grande de Santa Teresa y nuestros empleados son super amigables, 
profesionales y totalmente bilingües en español e inglés. Conocen muy bien el área y tienen muchas recomendaciones. 
Ubicado en el cruce de Malpaís y Santa Teresa, estamos a menos de 2 minutos caminando de la playa. 
Facilidades: Desayuno incluido – Agua caliente – Wifi – A/C – TV – Teléfono – Caja de seguridad – Estacionamiento – Piscina – 
Restaurante  
 

  
 
 

 

PACIFICO SUR | DOMINICAL 
 

CUNA DEL ANGEL  
 

Habitaciones: 16 
Locación: 9km sur de Playa Dominical, Bahía Ballena  
Tel: (506) 2787-4343 
Website: www.cunadelangel.com  
Exclusivo y acogedor hotel boutique, en medio del exuberante bosque tropical del Pacífico Sur de Costa Rica, un vestíbulo de una 
de las áreas con mayor biodiversidad sobre la Tierra. Las asombrosas vistas a lo largo de la costa, son la carpeta roja que guía 
la llegada a esta íntima y cálida edificación de estilo colonial y nava, la cual celebra el encuentro de culturas, donde lo mejor de 
dos mundos se unen. Manteniendo el glamour y elegancia de un mundo moderno, y a la vez, evocando los espíritus del mundo 
cultural indígena que habitaron este pequeño y rico país. 
Facilidades: Desayuno incluido – Aire acondicionado – Abanico – Agua caliente – Secador de cabello – Caja de seguridad – TV 
Teléfono – Mini bar – Bar – Restaurante – Estacionamiento – Piscina – Spa – Accesible silla de ruedas. 
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HOTEL VILLAS RIO MAR  
 

Habitaciones: 52 
Locación: Playa Dominical, Osa Peninsula 
Tel: (506) 2787-0053 
Website: www.villasriomar.com  
Eco hotel reconocido internacionalmente, ubicado en un entorno naturalmente impresionante a tan solo 10 minutos 
caminado de Playa de Dominical. Si viaja en pareja o en familia, le ofrecemos una extensa variedad de servicios garantizando 
unas vacaciones agradables. Nuestros amplios jardines tropicales proporcionan privacidad e incluyen exuberante y colorida 
vegetación y diversas aves, las cuales se pueden ver desde nuestras terrazas privadas que ofrece cada habitación. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi – Abanico – Agua caliente – Teléfono – Mini refrigerador – Bar - Restaurant – Parqueo – 
Gimnasio – Spa - Piscina 
 

  
 
 

HOTEL VILLAS GAIA 
 

Habitaciones: 14 

Locación: Playa Tortuga, Osa Peninsula 
Phone: (506) 2786-5044 
Website: www.villasgaia.com  
Hotel Villas Gaia, es el punto de parda para descubrir la belleza salvaje de la costa suroeste de Costa Rica. Ofrece 14 casitas (tipo 
bungalow), separadas y diseñadas para disfrutar la armonía del lugar. Tiene una refrescante piscina ubicada en lo alto de una 
colina con vista al mar, bar y restaurante gourmet. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi – A/C – Agua caliente – Bar - Restaurant - Parqueo - Spa – Piscina – Acceso a silla de 
ruedas 
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CARIBE SUR | CAHUITA   

ATLÁNTIDA LODGE  
 

Habitaciones: 32 
Locación: Playa Negra, Cahuita, Limón 
Tel: (506) 2755-0115 
Website: www.atlantidalodgecahuita.com  
El lugar perfecto para capturar la atmósfera de paz que existe en el Caribe costarricense. La recepción, amplia piscina, El 
Restaurante Pelicano Pardo y sus jardines son un "Centro de Aventura Tropical" donde el bosque de más de 30 años en todo el 
hotel, lo capturará de inmediato. Cuenta con sala de masajes, restaurante para 70 personas, horno de pizza, Kukula Bar con 
actividades musicales todos los meses, parqueo privado, alquiler de bicicletas, amplia piscina, y centro de observación de ranas, 
entre otras cosas. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi en áreas comunes - Restaurant - Piscina – Parqueo 
 

  
 
 

CIUDAD PERDIDA ECO LODGE  
Habitaciones: 10 
Locación: Cahuita, Limón 
Tel: (506) 2755-0303 
Website: www.ciudadperdidaecolodge.com  
Ubicado en los márgenes del Parque Nacional Cahuita. Al ser un área de impacto del Parque Nacional, hemos querido contribuir 
en preservar el tesoro natural que éste representa y dar una estadía a nuestro huésped, agradable y responsable con el 
ambiente. 
Facilidades: Desayuno incluido – Wifi en áreas comunes – A/C - TV – Caja de seguridad - Bar - Restaurant – Parqueo 
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SUIZO LOCO LODGE 
 

Habitaciones: 11 
Locación: Entrada a Plaza Viquez, Playa Negra, Cahuita 
Tel: (506) 2755-0349 
Website: www.suizolocolodge.com  
Disfrute de la calidad suiza bajo el sol del Caribe en un boutique hotel encantador ecológico! El hotel está ubicado fuera de 
Cahuita, a tres kilómetros del pueblo y a veinte minutos caminando de Playa Negra. Ofrece una sensación de paz y seguridad, 
un pequeño pedazo de erra arrullado por la música de la naturaleza. El lugar es verde todo el año, ideal para los amantes de la 
naturaleza. 
Facilidades: Desayuno incluido – Abanico – Secador de cabello – Caja de seguridad - Restaurant – Parqueo – Piscina – Acceso 
a silla de ruedas 
 

  

 
CARIBE SUR | PUERTO VIEJO  

HOTEL NAMUWOKI 
 

Habitaciones: 14 
Locación: Playa Manzanillo 
Tel: (506) 2750-0278 
Website: www.namuwoki.com  
Namuwoki es un hermoso hotel de playa localizado a la entrada del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Cuenta con 
bungalows, enmarcados en una naturaleza exuberante. Le ofrecemos las claves imprescindibles para saborear los maces de 
una variada cultura Caribeña con color y textura, en una escapada en Costa Rica 
Facilidades: Desayuno incluido – Abanico – Agua Caliente – Secador de cabello – Caja de seguridad - Bar - Restaurant 
Parqueo – Piscina – Acceso de silla de ruedas 
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AZANIA BUNGALOWS 
 

Habitaciones: 10 
Locación: Playa Cocles, Puerto Viejo, Limón 
Tel: (506) 2750-0540 
Website: www.azania-costarica.com  
Bienvenidos a la exuberante costa del Caribe Sur de Costa Rica, zona de vibrante naturaleza tropical y gran diversidad de 
culturas y tradiciones. Entre las pequeñas comunidades caribeñas de Puerto Viejo y Manzanillo, frente a la playa de Cocles, 
un acogedor y sereno paraje, en completa armonía con el bosque tropical circundante, lo espera en Azania Bungalows. 
Facilidades: Desayuno incluido – Agua caliente – Caja de seguridad - Parqueo – Piscina - Jacuzzi - Bar - Restaurant - Wifi – 
Secador de cabello  
 

  
 

 

VILLAS DEL CARIBE 
 

Habitaciones: 26 
Locación: 5 km sureste del centro de Puerto Viejo, camino a Manzanillo 
Tel: (506) 2750-0202 
Website: www.villasdelcaribe.com  
Todas nuestras habitaciones están bien iluminadas, frescas y limpias, con baños privados y han sido diseñadas con un estilo 
caribeño moderno el cual le permite aprovechar las refrescantes brisas costeras. Disfrute de nuestra comida caribeña e 
internacional en el restaurante Seaside. 
Facilidades: Desayuno incluido – Abanico – Agua caliente – Caja de seguridad - Bar - Restaurant – Parqueo – Piscina-  Acceso 
a silla de ruedas 
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SELVA BANANITO  
Eco Lodge 

Habitaciones: 17 
Locación: Bananito Norte, Puerto Viejo, Limón  
Tel: (506) 2253 8118 
Website: www.selvabananito.com  
En Selva Bananito Lodge and Reserve ofrecemos tranquilidad, belleza, contacto cercano con la naturaleza y, la oportunidad 
de tener una experiencia de primera mano en el bosque lluvioso. También ofrecemos la oportunidad de dar un vistazo a la 
agricultura en el trópico húmedo. Las cabinas se ubican en una colina rodeada por dos riachuelos. Desde un lado de la colina, 
usted puede observar el río Bananito y su valle, en el cual se encuentran los pastizales, las plantaciones y las áreas 
reforestadas de la finca (¡Lugar ideal para observar aves!). Del otro lado,  sus ojos quedarán impactados con el Cerro Muchilla 
y la Biosfera La Amistad, los cuales colindan con la finca. 
Facilidades: Desayuno incluido – Restaurant – Parqueo. Para conservar un ambiente nocturno más natural, no utilizamos 
electricidad. Sin embargo cada cabina cuenta con su lámpara para leer. 
 

  
 


