
COSTA RICA FREE PASS 
The Pass, Una única tarifa todo el año!!!** 
 
 

LISTADO Y UBICACIÓN DE HOTELES 
 

SAN JOSÉ  PACÍFICO CENTRAL  

1492 Jade y Oro San José 
Interbus & 

Carro 
 

California Manuel Antonio Interbus & Carro 

Balmoral San José 
Interbus & 

Carro 
 

Villas Lirio Quepos Interbus & Carro 

Casa Conde San José 
Interbus & 

Carro  La Foresta Rain Forest Quepos Interbus & Carro 

Holiday Inn San José Downtown Aurola         San José 
Interbus & 

Carro Pacifico Lunada Manuel Antonio  Interbus & Carro 

Studio Hotel San José 
Interbus & 

Carro Tres Banderas Manuel Antonio Interbus & Carro 

Gran Hotel CR San José 
Interbus & 

Carro   Balcón del Mar Jacó Beach Interbus & Carro 

Presidente San José 
Interbus & 

Carro  Poseidon Jacó Beach Interbus & Carro 

Sleep Inn San José 
Interbus & 

Carro  Terrazas del Pacífico Hermosa Beach, Jacó Interbus & Carro 

Colonial San José 
Interbus & 

Carro  Canciones del Mar Jacó Beach Interbus & Carro 

Fleur de Lys San José 
Interbus & 

Carro     

Casa Roland San José 
Interbus & 

Carro  PACÍFICO SUR 

Taylor Inn San José 
Interbus & 

Carro  Savegre Lodge * San Gerardo, Dota Carro 

Tennis Club San José 
Interbus & 

Carro  Villas Gaia Tortuga Beach Carro 

Villa Tournón San José 
Interbus & 

Carro     

Vesuvio San José 
Interbus & 

Carro  SARAPIQUÍ & GUÁPILES 

   La Quinta de Sarapiquí ** Sarapiqui Interbus & Carro** 

CARIBE & TURRIALBA  El Bambú ** Sarapiquí Interbus & Carro** 

Atlántida Lodge Cahuita Beach 
Interbus & 

Carro    

Ciudad Perdida Cahuita Beach 
Interbus & 

Carro  MONTAÑAS DE GUANACASTE & LIBERIA  

Escape Caribeño Puerto Viejo 
Interbus & 

Carro  Hacienda Guachipelín Rincon de la Vieja Carro 

Casa Camarona Puerto Viejo 
Interbus & 

Carro  Cañon de la Vieja Lodge Rincon de la Vieja Carro 

Villas del Caribe 
Chiquita 
Beach 

Interbus & 
Carro     

Wagelia Dominica Turrialba 
Interbus & 

Carro  * Hoteles con asterisco no incluyen desayuno en la tarifa 

Wagelia Turrialba Turrialba 
Interbus & 

Carro  ** Desde / hasta Arenal o Puerto Viejo Limón 
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MONTEVERDE  PACÍFICO NORTE 

Heliconia Monteverde 
Interbus & 

Carro  Bahía Esmeralda Potrero Beach 
Interbus & 

Carro 

Cloud Forest Lodge Monteverde 
Interbus & 

Carro  Bahia del Sol Potrero Beach 
Interbus & 

Carro 

Sapo Dorado Monteverde 
Interbus & 

Carro  Villagio Flor del Pacífico Potrero Beach 
Interbus & 

Carro 

Los Cipreses Monteverde 
Interbus & 

Carro  Eco Playa Salinas Bay Carro 

Mar Inn Monteverde 
Interbus & 

Carro  Flamingo Marina * Flamingo Beach 
Interbus & 

Carro 

Poco a Poco Monteverde 
Interbus & 

Carro  

 
Best Western Camino a 
Tamarindo Tamarindo Beach 

Interbus & 
Carro 

Monteverde Country 
Lodge Monteverde 

Interbus & 
Carro  Iguanazul Junquillal Beach Carro 

 Claro de luna    Monteverde 
Interbus & 

Carro  Mangaby Hermosa Beach 
Interbus & 

Carro 

    Villas Nacazcol 
Sardinal 

Guanacaste 
Interbus & 

Carro 

LA FORTUNA Y ALREDEDORES  Giada Sámara Beach 
Interbus & 

Carro 

Arenal Carmela La Fortuna  
Interbus & 

Carro  Samara Inn Sámara Beach 
Interbus & 

Carro 

Arenal Paraíso La Fortuna 
Interbus & 

Carro  Sámara Pacific Sámara Beach 
Interbus & 

Carro 

Celeste Mountain  Bijagua Carro  Sol Samara Sámara Beach 
Interbus & 

Carro 

Fortuna Inn La Fortuna 
Interbus & 

Carro  Las Palmeras Carrillo Beach 
Interbus & 

Carro 

Lomas del Volcán La Fortuna 
Interbus & 

Carro  Luz de Mono Montezuma Carro 

Las Colinas La Fortuna 
Interbus & 

Carro     

Volcano Lodge La Fortuna 
Interbus & 

Carro  * Hoteles con asterisco no incluyen desayuno en la tarifa 

San Bosco La Fortuna 
Interbus & 

Carro  ** Desde / hasta Arenal o Puerto Viejo Limón 

La Garza 
Platanar, San 

Carlos Carro     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montañas de Guanacaste & 
Liberia 
Cañon de la Vieja Lodge 
Hacienda Guachipelin 

Monteverde 
Claro de Luna 
Cloud Forest Lodge 
Heliconia 
Los Cipreses 
Mar Inn 
Poco a Poco 
Monteverde Country Lodge 
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San José 
1492 Jade & Oro 
Balmoral 
Presidente 
Colonial 
Studio Hotel 
Casa Roland 
Holiday Inn San Jose 
Casa Conde 
Fleur de Lys 
Gran Hotel Costa Rica 
Tennis Club 
Sleep Inn 
Taylor Inn 
Vesuvio 
Villa Tournon 

Caribe & Turrialba 
Atlántida Lodge 
Ciudad Perdida 
Casa Camarona 
Escape Caribeño 
Villas del Caribe 
Wagelia Turrialba 
Wagelia Dominica 

Sarapiquí  
El Bambú  
La Quinta de Sarapiquí 

Fortuna & Alrededores 
Arenal Carmela 
Arenal Paraíso 
Celeste Mountain Lodge 
Fortuna Inn 
Las Colinas 
Lomas del Volcán 
San Bosco 
Volcano Lodge 
La Garza 

Pacífico Sur 

Savegre Lodge * 

Villas Gaia 

Pacífico Norte 
Bahía Esmeralda 
Bahia del Sol 
Eco Playa 
Flamingo Marina * 
Giada 
Iguanazul 
Las Palmeras 
Luz de Mono 
Mangaby 
Samara Pacific Lodge 
Samara Inn 
Sol Samara Lodge 
Villas Nacazcol 
Villagio Flor del Pacífico 
Best Western Camino a Tamarindo 

Hoteles con * NO incluyen desayuno 

Pacífico Central 
California 
Villas Lirio 
Canciones del Mar 
Balcón del Mar 
Terrazas del Pacifico 
La Foresta 
Pacífico Lunada 
Tres Banderas 
Poseidón 
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DESCRIPCION DE HOTELES 

BALMORAL****                    
San José 

Ubicación: en el corazón de la ciudad, solamente a 100 metros de Plaza de la Cultura, San Jose. Servicios: 112 
habitaciones con aire acondicionado, baño privado, ventilador, TV cable y teléfono. Facilidades del hotel incluyen 
bar, internet, restaurante, servicio al cuarto y de lavandería, gimnasio, cajas de seguridad y parqueo privado. 
Adicionalmente cuenta con 6 habitaciones para personas discapacitadas Opinión: uno de los hoteles más antiguo 
de San José con un buen servicio y una Ubicación excelente. 
 

PRESIDENTE***                  
San José 

Ubicación: en el corazón de la ciudad , a una cuadra de la Plaza de La Cultura. Services: 102 habitaciones con aire 
acondicionado, baño privado , ventilador , televisión por cable,  caja de seguridad y teléfono. Las facilidades del 
hotel incluyen bar, restaurantes, sauna y jacuzzi, servicio a la habitación, servicio de lavandería, Casino, centro de 
negocios, sala de conferencias y parqueo privado. Opinión: uno de los más viejos hoteles de San José, con un buen 
servicio al cliente y una excelente posición, recientemente renovado. 
 

COLONIAL***                    
San José, Centro 

Ubicación: Detrás de la Iglesia La Soledad, calle 11, Avenidas 2 y 6, San José, Costa Rica. Servicios: Contamos con 
17 acogedoras habitaciones sencillas, dobles y suites, con baño privado, agua caliente, abanico, parqueo, acceso al 
internet, piscina, televisión por cable y teléfono, y algunas de ellas también tienen aire acondicionado. Algunas 
habitaciones estan adaptadas  para discapacitados. Facilidades del hotel incluyen piscina, tour desk y servicio de 
lavandería. 
 

CASA CONDE **** 
San José 

Ubicación: A solo 5 minutos de San José y 30 minutos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Servicios: 
Con 110 habitaciones, todas equipadas con televisión por cable, pequeña cocina, refrigeradora, baño privado con 
agua caliente, Teléfono y caja de seguridad. Facilidades: tienda de souvenirs, parqueo, restaurante, piscina, 
jacuzzi, sauna, bar, lavandería, acceso a internet, servicio de niñera, transporte aeropuerto - hotel - aeropuerto, 
servicio a la habitación y gimnasio. Opinión: Este Hotel ofrece las instalaciones más sofisticadas y modernas para 
un mercado muy exigente. 
 

CASA ROLAND***             
Rohrmoser,, San José 

Ubicación: Del boulevard de Rohrmoser, se sigue todo el boulevard hasta el final y se dobla a la derecha (Sur) 1 
cuadra. Servicios: una cama tipo queen, A/C, abanico, caja de seguridad, mini refrigerador, baño privado con agua 
caliente. Facilidades: restaurante, sala de reuniones y eventos, bar. 
 

GRAN HOTEL  COSTA 
RICA****  
Avenida Segunda, San José 

Ubicación: en avenida segunda, en la Plaza de la Cultura, en el corazón de San José. Servicios: 93 habitaciones 
(Standard, Standard Superior, Junior, Junior Suite, Master Suite) con baño privado y agua caliente, teléfono, 
televisión por cable, minibar. Facilidades: valet parking, servicio a cuartos 24 horas, habitaciones habilitadas para 
personas discapacitadas, servicio de lavandería, salón de Convenciones, Casino, Restaurante con cocina 
internacional, galería de arte, bar, “Coffee shop” servicio de Internet y gimnasio. Opinión: Justo a un paso del 
Teatro y Museo Nacional, tiendas, restaurantes, bancos y oficinas publicas además del famoso Mercado Central y 
el Centro Comercial El Pueblo centro de vida nocturna, una buena elección.   
 

HOTEL 1492 JADE & 
ORO***                          
Barrio Escalante, San José 

Ubicación: en un vecindario residencial muy silencioso y seguro, a 8 cuadras de la ciudad, restaurantes, cines y a 6 
cuadras del Mall San Pedro. Servicios: 10 habitaciones bellamente decoradas, todas con baño privado, 
ventiladores, caja de seguridad. Facilidades: servicio de fax, lavandería, servicio express de comidas rápidas, mini 
tienda, mini bar, área de conferencias y parqueo privado con vigilancia permanente, Internet inalámbrico. 
Opinión: construída en 1941, la casa mantiene los detalles originales en diseño y estructura, que ha sido 
conservada por tres generaciones.  

FLEUR DE LYS***                 
San José  

Ubicación: El hotel se localiza a 20 minutos del Aeropuerto Internacional. En Calle 13, entre las avenidas 2 y 6, a 
100 metros del Museo Nacional. Servicios: El Fleur de Lys consta de 31 habitaciones divididas en 5 categorías, 
todas individualmente amuebladas y decoradas con arte nativo de Costa Rica. Las habitaciones tienen TV por 
Cable, teléfono, radio reloj despertador, abanico, baño privado con bidet integrado, agua caliente y secador de 
pelo.  No hay habitaciones que se parezcan entre si. Facilidades: El hotel cuenta con Internet, parqueo privado, 
teléfono, tienda de recuerdos, servicio de lavandería y de fax, bar y restaurante. Opinión: una casa Victoriana 
convertida en un encantador Hotel. Realmente cerca de diversas atracciones. 



SLEEP INN***                 
San José  

Ubicación: Avenida 3 entre calle 9 y 11, San José. Servicios: 86 habitaciones, incluyendo 12 habitaciones 
conectadas, 9 habitaciones para personas discapacitadas, y 4 mini suites, todas con A/C, televisión por cable, 
teléfono con servicio de llamada internacional, correo de voz, detector de humo, ventanas contra ruido, coffee 
maker, reloj con alarma, plancha y tabla para planchar, secador de cabello, caja de seguridad, microondas, mini 
refrigerador, internet de alta velocidad. Facilidades: centro de conferencias, parqueo gratis, internet gratis 
(computadora fija), tienda de regalos, servicio a la habitación, internet inalámbrico gratis, servicio impresora y 
scanner, casino y restaurante. 
 

TENNIS CLUB***      Sabana 
Sur, San José 

Ubicación: a cinco minutes del centro del centro de San José y a 25 minutos del Aeropuerto Internacional cruzando 
el Parque Metropolitano La Sabana. Servicios: 20 habitaciones estándar con aire acondicionado, internet, teléfono, 
televisión satelital, cajas de seguridad y un ambiente tranquilo.  Facilidades: ofrece 9 canchas al aire libre y 3 bajo 
techo, gimnasio, 2 piscinas, boliche, canchas de basketball y volleyball, cancha de fútbol y frontón. Bar y 
Restaurante.  
 

TAYLOR INN BED & 
BREAKFAST**                    
San José Downtown 

Ubicación: El B&B se localiza en la capital de Costa Rica, específicamente en Barrio Amón, a 600 metros norte del 
Teatro Nacional. Servicios: cuenta con 12 habitaciones. Todas con teléfono, televisión por cable, ducha de agua 
caliente, ventilador de techo y baño privado. Todas las habitaciones son para No Fumadores. Facilidades: El Hotel 
cuenta con acceso a Internet gratis hasta las 10:00 PM, parqueo privado, servicio de lavandería y de fax y cocina 
común. Opinión: Bed & Breakfast que se encuentra en una posición estratégica por su cercanía a museos, teatros, 
galerías de arte y restaurantes. 
 

VESUVIO***                 
Barrio Otoya, San José 

Ubicación: en Barrio Otoya, uno de los más antiguos distritos en esta área y lejos del bullicio y tráfico de la cuidad, 
pero lo suficientemente cerca para caminar al centro de la ciudad en pocos minutos. Facilidades y servicios del 
Hotel: 20 limpias y confortables habitaciones completamente alfombradas, baño privado, agua caliente, TV por 
cable con control remoto, internet inalámbrico, teléfono, caja de seguridad y ventilador en el techo, servicio de 
lavandería y parqueo privado. Opinión: Servicio personalizado por parte de todo el personal hacia los huéspedes 
es la clave para el manejo del hotel.  
 

VILLA TOURNON****                 
Barrio Tournón, San José 

Ubicación: 125 metros este del Periódico La República, o bien 100 metros este del Hotel Radisson en Barrio 
Tournon. Servicios: Cuenta con 80 habitaciones: 56 estándar, 23 superiores y 1 suite; todas con aire 
acondicionado, conexión a internet, televisión con cable, teléfono de marcación directa, tina, ducha, agua caliente, 
refrigerador y secadora de cabello, caja de seguridad en recepción y parqueo. Facilidades: restaurante, bar, 
piscina, jacuzzi, servicio de lavandería, lavado en seco y limpieza de zapatos, servicio de niñera, servicio a la 
habitación, salas de conferencias y centro de negocios, sala de belleza, cuarto de ejercicios, parqueo, bodega para 
guardar equipaje, internet, fax y fotocopiado. 
 

HOLIDAY INN SAN JOSE 
DOWNTOWN 
AUROLA*****                  
San José  
 
 
 
 
 
STUDIO HOTEL*****                 
Barrio Santa Ana,  
San José  
 
 
 
 
 
 
ATLÁNTIDA LODGE***           
Cahuita, Limón 

Ubicación: está ubicado en el corazón de la ciudad capital, a pocos pasos del distrito financiero, museos, galerías 
de arte, comercio y entretenimiento. Entre Avenida 5 y Calle 5, frente al Parque Morazán. Servicios: Cuenta con 
200 habitaciones las cuales ofrecen extraordinarias vistas del valle central, todas están equipadas con aire 
acondicionado, televisión por cable, Internet inalámbrico gratuito, mini bar, caja de seguridad, plancha y 
planchador, secador de cabello, café de cortesía.  Facilidades: Dentro de sus facilidades están restaurante, 
cafetería, bar, gimnasio, servicio a la habitación las 24 horas, lavandería, piscina climatizada, tienda de regalos, 
salas para reuniones y eventos, estacionamiento.  Opinión: Convenientemente ubicado en el centro de la ciudad 
con la calidad y servicio de un hotel 5 Estrellas. 
 
Ubicación: se ubica en la zona de mayor crecimiento de San José y está rodeado por centros financieros, centros 
comerciales y negocios de renombre. A tan solo 750 metros Sur del Oficicentro Forum I. Servicios: El hotel cuenta 
con 85 habitaciones ejecutivas equipadas con el balance perfecto entre descanso funcionalidad, como escritorios, 
conexión gratuita a inter-net, televisión por cable y teléfono.  Facilidades: En este hotel los clientes se sentirán 
como en casa contaran con todas las facilidades para concretar su negocio. Dentro de las facilidades están: 
almacenamiento de equipaje, caja de seguridad, centro de negocios, gimnasio, internet gratis, restaurante, bar, 
piscina, servicio de lavandería y sala de eventos.  Opinión: Un sitio acogedor, cómodo e ideal para dar vida a 
grandes ideas y compartir con gente que tiene los mismos intereses.  
    
Ubicación: Justamente en el centro de Cahuita, a 100 metros de la playa y a pocos kilómetros de Puerto Viejo. 
Servicios: 30 habitaciones con baño privado y ventilador. Facilidades: bar, restaurante, piscina, coffee shop, área 
de BBQ, teléfono, caja de seguridad y parqueo privado. Opinión: buen hotel con buena atención a clientes.  

 
CIUDAD PERDIDA*** 
Cahuita, Limón 

 
Ubicación: Muy cerca de la entrada principal del Parque Nacional, y sólo a unos pasos del centro de Cahuita, una 
ciudad de costa del mar Caribe acogedora y tranquila. Servicios: 10 habitaciones en bungalows. Los bungalows son 
de 64 m2 (214 pies cuadrados), consisten en dos cuartos cada uno con dos camas dobles, baños privados con agua 
caliente, aire acondicionado, abanico de techo, refrigerador, caja de seguridad, armario, lámpara y mesas de la 
noche, coffeemaker, sillas de jardín, parqueo privado, jardín privado, terraza, hamacas. Facilidades: Piscina, 
restaurante, lavandería, servicio de emergencias médicas, servicio de transporte, tours alrededor de la zona. 
Opinión: el Proyecto se concentra en la arquitectura caribeña, usando un estilo Inglés-Victoriano, típico del Caribe. 



 

CASA CAMARONA** 
Puerto Viejo, Limón 

Ubicado justo en una playa de bandera azul, a 2 millas de Punta Cocles y a 10 minutos al sur de Puerto Viejo y a 20 
minutos de Punta Uva, Manzanillo y el Refugio de Vida Silvestre de Gandoca. Servicios: 17 habitaciones frente al 
mar  rodeadas por la naturaleza, perfectas para el romance y el descanso. Aire acondicionado, internet, bar, 
restaurante, servicio de lavandería y parqueo privado.   
 

ESCAPE CARIBEÑO***                                      
Puerto Viejo de Limón 

Ubicación: Puerto Viejo de Limón, justo frente a la playa. Servicios: 14 habitaciones con baño privado y ventilador 
(4 habitaciones con A/C). Facilidades: asistencias personalizadas, lindos jardines, restaurante, parqueo, internet. 
Opinión: Simple pero limpio, con una muy buena atención al cliente.  
 

VILLAS DEL CARIBE**          
Puerto Viejo, Limón 

Ubicación: a pocos minutos del mar Caribe, en una de los más encantadores áreas costeras de Costa Rica: Puerto 
Viejo al Sur de la Costa Caribeña. Servicios: 4 Villas de 2 pisos, 8 Villas Junior, 8 habitaciones Standard, todas con 
baño privado, aire acondicionado, agua caliente y ventilador. Las villas de dos pisos están completamente 
equipadas con cocinas y terraza privada. Construidas con un moderno estilo caribeño viendo al mar, hace que la 
brisa marina refresque las villas. Ventiladores de techo y otros detalles añaden confortable temperatura dentro de 
la villa. Todas las villas estan gustosamente amuebladas con lámparas, cojines y hamacas. Opinión: las villas 
combinan un máximo disfrute de los exteriores y la naturaleza con el confort, la limpieza y la privacidad.  
 

WAGELIA TURRIALBA***          
Turrialba, Cartago 

Ubicación: A solo 150 metros del centro de Turrialba. Servicios: Con 18 habitaciones estándar, todas cuentan con 
baño privado, agua caliente, televisión con cable, teléfono, aire acondicionado o ventilador y caja de seguridad. 
Facilidades: Bar y restaurante, lavandería, parqueo privado, servicio de Rent a car, asesoría turística, fax, internet 
inalámbrico y sala de reuniones.  Opinión: Pionero en hotelería en la zona con buen servicio. 
 

WAGELIA DOMINICA***          
Turrialba, Cartago 

Ubicación: A solo 1 kilometro y medio al norte del parque central de Turrialba. Servicios: Con 24 habitaciones 
estándar, todas equipadas con baño privado, agua caliente, televisión con cable, teléfono, aire ventilador y caja de 
seguridad. Facilidades: Bar y restaurante, lavandería, piscina privada, zonas verdes, asesoría turística, fax, internet 
inalámbrico y sala de reuniones.  
 

EL BAMBU**                
Puerto Viejo de Sarapiquí 

Ubicación: en el pueblo de Puerto Viejo de Sarapiquí. Servicios: 40 habitaciones (15 estándar y 25 superiores) con 
baño privado, aire acondicionado, televisión por cable, teléfono y caja de seguridad. Facilidades: bar, restaurante, 
servicio a la habitación,  piscina, gimnasio y parqueo privado. Opinión: bonito, limpio y muy acogedor Lodge.  
  

LA QUINTA DE 
SARAPIQUI***            
Puerto Viejo de Sarapiquí 

Ubicación: en el medio del Bosque Lluvioso Sarapiquí. Servicios: 28 habitaciones con baño privado, agua caliente, 
aire acondicionado, caja fuerte, secadora y ventilador. Facilidades: bar, restaurante, teléfono, cajas de seguridad, 
parqueo privado,  caballos, piscina, mariposario, senderos, colección de insectos disecados y piezas arqueológicas. 
Opinión: Hotel muy acogedor y ubicado en una zona aislada no muy conocida por el turista, pero que es 
importante visitar.   
 

ARENAL CARMELA **         
La Fortuna ,San Carlos 

Ubicación: Localizado en el centro de la cuidad de la Fortuna. Servicios: El hotel consta de 25 habitaciones con 
baño privado, agua caliente, aire acondicionado, televisión por cable, mini refrigerador, caja de seguridad y balcón. 
Las facilidades del hotel incluyen: parqueo, lavandería, piscina, organización de tour e información en general. 
 

ARENAL PARAISO***        
La Fortuna, San Carlos 

Ubicación: en La Fortuna, con una excelente vista del Volcán Arenal. Servicios: 118 habitaciones incluyendo 
habitaciones estándar,  superiores, suites con baño privado, todas con aire acondicionado, mini bar, televisión y 
terraza, teléfono y caja de seguridad. Facilidades: bar, 2 restaurantes, tours opcionales, 14 piscinas, gimnasio, 
servicio de Rent a car, Jacuzzi, aguas termales, 2 saunas, spa, servicio de lavandería, tienda de souvenirs y parqueo 
privado. Opinión: Ubicación perfecta en el medio de la naturaleza. Buen servicio y vista espectacular del Volcán.  
 

CELESTE MOUNTAIN 
LODGE***                    
Bijagua, San Carlos 

Ubicación:  A 3 kilómetros al este de Bijagua de Upala, rodeado por reservas de bosque primario y el Parque 
Nacional Volcan Tenorio. Servicios: 18 habitaciones divididas en 2 pisos, todos con vistas sobrecogedoras, baño 
privado, ducha caliente, muebles diseñados, 1 habitación para minusválidos y acceso general al lodge. Facilidades: 
Restaurante con vista panorámica, 3 comidas por día incluidas en la tarifa, bar con terraza, área de lectura con 
chimenea, jardines, tours y excursiones. Opinión: Ambiente y diseño contemporáneo, con las vistas más 
excepcionales de los volcanes Tenorio y Miravalles. 
 

LAS COLINAS***                 
La Fortuna, San Carlos 

Ubicación: Esta localizado en La Fortuna, en la esquina antes del  Parque Central  encontrara el Hotel Boutique Las 
Colinas. Servicios: Consta de 4 habitaciones estándar con balcón y vista al Volcán Arenal y 9 habitaciones estándar 
en el área de la terraza todas incluyen baño privado, agua caliente, vista al volcán y al pueblo de la fortuna, aire 
acondicionado y televisión. Facilidades: Asesoría turística, internet café, internet inalámbrico, llamadas 
internacionales, tiendas de ropa, parqueo privado, centro terapéutico, casa de Artes y Culturas, tienda de souvenir 
& regalos y restaurante.  
 



FORTUNA INN*** 
La Fortuna, San Carlos 

Ubicación: el hotel está ubicado en pintoresco pueblo de La Fortuna del servicentro la fortuna 100 metros hacia el 
sur, contiguo a Cosique. Servicios: el hotel ofrece 42 habitaciones, tanto sin vistas como habitaciones con vistas 
panorámicas hacia el volcán, el pueblo y las montañas que rodean el pueblo. Todas las habitaciones cuentan con 
un diseño accesible, un amplio baño privado, aire acondicionado, agua caliente, televisión por cable, secadora de 
pelo y servicio a la habitación. Facilidades: restaurante, bar, internet inalámbrico, servicio de información de 
turismo, lavandería.    

LOMAS DEL VOLCAN**                       
La Fortuna, San Carlos 

Ubicación: a los pies del majestuoso Volcán Arenal, a 4 Kilómetros de La Fortuna. Servicios: 40 espaciosas 
habitaciones tipo Bungalows con A/C, finamente acabados. Cada bungalow incluye 2 terrazas, baño privado con 
agua caliente, ventilador, coffeemaker, refrigeradora pequeña. Facilidades: Restaurante, senderos naturales, caja 
de seguridad, servicio de lavandería, masajes, piscina y jacuzzi. Opinión: un lugar perfecto para los amantes de la 
naturaleza y los observadores de aves. 
 

SAN BOSCO*** 
La Fortuna, San Carlos 

Ubicación: Ubicado en el centro de la ciudad de La Fortuna, San Carlos cerca del Volcan Arenal. Servicios: 
Ofrecemos 34 habitaciones con baño privada, agua caliente y aire acondicionado. Facilidades: Las facilidades 
incluyen piscina, jacuzzi, área verdes con parqueo privado y guarda. Opinión; Justo en el pueblo, excelente 
ubicación 
 

VOLCANO LODGE***        
La Fortuna, San Carlos 

Ubicación: en La Fortuna con una excelente vista del Volcán Arenal. Servicios: 65 habitaciones estándar con baño 
privado y agua caliente, secador de cabello, teléfono, televisión por cable, aire acondicionado, caja de seguridad y 
balcón privado. También incluye habitaciones especialmente habilitadas para huéspedes con discapacidades.  
Facilidades: incluyen bar, 2 restaurantes, Jacuzzi, piscina y “hot spring water”, tienda de souvenir, teléfono, caja de 
seguridad y parqueo privado. Posibilidades de Tours. Opinión: localizado en le medio de la naturaleza este hotel 
tiene un buen servicio y un espectacular vista del Volcán.  
 

LA GARZA***  
Platanar, San Carlos 
 

Ubicación: a 30 minutos de la Fortuna. Aproximadamente a 5 Km. de Cuidad Quesada llegando a Florencia en la 
Intersección a la derecha 8 Km. adelante. Servicios: 12 modernas, limpias y muy bien diseñados bungalows con 
aire acondicionado. Las habitaciones son confortables con hamacas individuales en sus barandas, donde usted se 
puede reclinar a ver la naturaleza y el río. Facilidades: Bar y restaurante, piscina, Jacuzzi, mesas de ping-pong y 
pool, lavandería, TV por cable, parqueo privado con seguridad, senderos y lago para pesca. Opinión: La Garza es 
una finca con más de 100 años, así que ofrece algo más que un lugar para dormir y ver el Volcán.  
 

CALIFORNIA***         
Manuel Antonio 

Ubicación: Esta localizado a solo 7 kilómetros desde Quepos en ruta a Manuel Antonio. Servicios: 28 habitaciones 
con baño privado y agua caliente, Aire acondicionado, terraza, televisión por cable, mini-bar, caja de seguridad. 
Facilidades: piscina, jacuzzi, bar, restaurante, servicio de lavandería, teléfono, internet inalámbrico, tours, servicio 
de cuartos y parqueo privado. Opinion: Buen hotel con un excelente servicio.  
 

CANCIONES DEL MAR*** 
Playa  Jacó, Puntarenas 

Localización: está localizado frente al mar,  en el centro de Garabito una ciudad de pescadores comúnmente 
conocida con el nombre de Playa Jacó a tan solo 2.5 horas de San José.Servicios: consta de 15 habitaciones: 12 de 
un dormitorio, 1 habitación de luna de miel y 2 habitaciones con dos dormitorios. La mayoría de las habitaciones 
tienen vista hacia la piscina y los jardines y algunas tienen vista al mar, cada habitación está equipada con aire 
acondicionado, televisión con cable, teléfono, cocina, sala, baño privado con agua caliente, caja de seguridad y una 
terraza o balcón.Facilidades: piscina, un salón para reuniones, Restaurante y  servicio a la habitación, Jardines 
tropicales y una casa de árbol, Terraza privada/Bar y solarium con jacuzzi en el 4to piso del edificio con vista al 
mar, acceso a internet inalámbrico en su habitación o áreas comunes del hotel. 

LA FORESTA***                 
Manuel Antonio 

Ubicación: en las tierras bajas del Pacífico Central, a 6 kilómetros de la ciudad de Quepos y 12 kilómetros del 
Parque Nacional de Manuel Antonio. Servicios: 14 Junior Suite, cuartos dobles lujosamente equipados, cada uno 
equipado con 2 camas queen, televisión por cable, mini bar, agua caliente y aire acondicionado. Además el Hotel 
cuenta con 2 Bungalows Sencillos, 5 Bungalows Dobles y 3 Villas totalmente equipadas. Facilidades: piscina, 
jacuzzi, internet, bar, restaurante, bosque privado con más de 5 kilómetros de senderos y Canopy Tour, parqueo 
privado. Opinión: Hotel rodeado por Bosque Tropical con hermosos jardines. Buena relación calidad – precio. 
 

BALCON DEL MAR***                 
Jacó 

Ubicación: Localizado en Jacó a 90 minutos de San José. Servicios: El hotel tiene 20 habitaciones estándar 
localizados en los tres primeros pisos. 9 estándar superiores, 6 estándar mayores, 3 apartamentos con cocina, 1 
estudio y 6 suites; todas con aire acondicionado, televisión por cable, agua caliente, refrigerador, con una dos o 
tres camas y balcón  privado. Facilidades: Las facilidades del hotel incluyen: restaurante, rancho, bar, lobby, 
piscina, parqueo con seguridad, lavandería, servicio a la habitación y  servicio de llamadas internacionales. El hotel 
es un bello hotel de playa con un excelente restaurante y localizado frente al mar  con una vista panorámica  del 
Océano Pacífico. 
 

PACIFICO LUNADA***         
Manuel Antonio 

Ubicación: Esta ubicado en la provincia de Puntarenas, Manuel Antonio, entre la escuela y la plaza de deportes, 
detrás de la Iglesia Católica. Servicios: Tiene 12 habitaciones estándar todas con televisión con cable, aire 
acondicionado, caja de seguridad, lámparas de lectura y agua caliente. Facilidades: Bar y restaurante, piscina, todo 
el hotel está habilitado para personas con discapacidades físicas, parqueo, zonas verdes, lavandería, internet 
inalámbrico y asesoría turística. Opinión: Hotel básico pero con buen servicio 
 



POSEIDON***                 
Jacó 

Ubicación: A media cuadra de la playa, en Jacó. Servicios: Es un hotel tipo boutique con 14 habitaciones, todas con 
A/C y ventilador de techo, baño privado, televisión, reproductor de DVD, teléfono, caja de seguridad, coffeemaker, 
mini bar. Facilidades: piscina, restaurant, 2 bares, computadoras en el Lobby, internet WIFI. 
 

TERRAZAS DEL 
PACIFICO***                   
Jacó 

Ubicación: 5 Kilómetros al sur de Playa Jacó, directamente sobre Playa Hermosa. Servicios: 40 habitaciones con 
baño privado, agua caliente, aire acondicionado, terraza vista mar, caja de seguridad. Facilidades: 2  bares, 
restaurante, coffee shop, teléfono, parqueo privado, Spa y snack bar. Opinión: un buen Hotel con un excelente 
trato al cliente. 
 

TRES BANDERAS*** 
Manuel Antonio 

Ubicación: a pocos Km. de la estupenda playa de Manuel Antonio y del Parque Nacional. Servicios: 16 habitaciones 
con baño privado terraza, aire acondicionado y televisión. Facilidades: piscina, jacuzzi, bar, restaurante, teléfono y 
parqueo privado. Opinión: lindo Hotel con buen servicio. 
 

VILLAS LIRIO***          
Manuel Antonio, 
Puntarenas 

Ubicación: Antes de la Escuela de manuel Antonio, tome la ruta a la izquierda, verá un camino que hace una vuelta 
de 180 grados, a la izquierda hay una pequeña subida que pasa una pared de piedra sobre la parte derecha. 
Servicios: 21 habitaciones de lujo, y 2 suites, todas con A/C, y ventilador con control, televisión por cable, caja de 
seguridad, armario. Facilidades: piscina, sala de eventos y reuniones, restaurante, bar, centro de computación y 

acceso a internet gratis y servicio de lavandería. 
 
SAVEGRE LODGE***       
San Gerardo de Dota, San 
José                                             
NO INCLUYE DESAYUNO 

 
Ubicación: en la carretera Interamericana Sur, hasta llegar al Cerro de la Muerte, la parte más alta de la carretera 
en kilómetro 80 donde se toma a la derecha por 9 kilómetros buscando el Río Savegre.  Servicios: 44 habitaciones 
que se dividen en Estándar (27) y Junior Suite (17) con baño privado y agua caliente, sistemas de calefacción o 
chimenea.  Facilidades: cuenta con bar, restaurante, actividades en la zona, servicio de lavandería, senderos 
privados, tienda de souvenir y parqueo privado.  Opinión: Perfecto para los amantes de la naturaleza, 
observadores de aves, caminantes, paseo a caballos y muchas otras actividades. 
 

VILLAS GAIA***            
Playa Tortuga, Dominical 

Ubicación: El Hotel se encuentra ubicado a 35 kilómetros al sur de Dominical, en la carretera costanera sur. El 
Hotel Villas Gaia está situado donde las montañas se precipitan hacia el mar en la región denominada Fila Costeña. 
Servicios: El Hotel cuenta con 14 Casitas encantadoras, ofreciendo privacidad y confort, situadas separadas y 
diseñadas en armonía con sus alrededores boscosos. Cada casita dispone de una cama matrimonial y una 
individual con colchones ortopédicos, lámparas de lectura, mesitas de noche, ventiladores en el techo, cuarto de 
baño con agua caliente mediante energía solar, terraza privada equipada con cómodos “perezosos” (sillas) y una 
mesa con banco para descansar. Varias casitas se encuentran equipadas con aire acondicionado. También tiene 2 
Casitas para familias de hasta 7 personas y 4 Casitas Deluxe.  Facilidades: Restaurante gourmet, piscina con 
espectacular vista al mar. El Hotel ofrece cerca de 30 tours para explorar la exuberante belleza natural del Pacífico 
Sur. Opinión: excelente combinación entre el hotel y el entorno natural que ofrece la zona. 
 

BAHIA ESMERALDA***     
Playa Potrero, Guanacaste 

Ubicación: en el centro del pequeño pueblo de Playa Potrero, norte de Guanacaste. Servicios: 18 habitaciones 
entre estándar, apartamentos, villas y suites. Todas con ventilador, aire acondicionado, baño privado, ducha, agua 
caliente, TV por cable. Algunas cuentan con cocina totalmente equipada y Terrazas.  Facilidades: cuenta con bar, 
restaurante, piscina, parqueo privado, servicio de lavandería, teléfono y venta de tours.  Opinión: pequeño pero 
eficiente Hotel con un muy buen servicio. Ubicación estratégica, que permite conocer las playas más hermosas del 
área. 
 

BAHIA DEL SOL*** 
Playa Potrero, Guanacaste 

Ubicación: Localizado en la Costa del Pacifico Norte de Costa Rica, en el área de playa Flamingo, a 3 kilómetros de 
Bahía Potrero. Servicios: El hotel está compuesto por 7 habitaciones estándar, 3 estándar de lujo, 4 estudios, 10 
estudios suites y una Master Suite. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión por cable, teléfono 
con acceso a llamadas internacionales, agua caliente. Servicios de lavandería, seguridad 24 horas, servicio a la 
habitación, acceso a Internet, tienda de souvenir, piscina, Jacuzzi, bar húmedo, restaurante y bar.  
 

ECOPLAYA****               
Bahía Salinas, Guanacaste 

Ubicación: en Bahía Salinas, Playa la Coyotera, al norte de la Provincia de Guanacaste. Servicios: El hotel cuenta 
con 36 habitaciones (entre Villas, Habitaciones Estudio y Junior), todas con caja de seguridad, baño privado, agua 
caliente, televisión por cable, aire acondicionado y ventilador. Facilidades: Piscina para adultos y para niños, 
Jacuzzi, bar con licores importados,  bar en la piscina, cocina nacional e internacional, tienda de souvenir. Opinión: 
posee una perfecta combinación entre la arquitectura moderna y la más exuberante vegetación.  
 

BEST WESTERN CAMINO A 
TAMARINDO *** 
Playa Tamarindo, 
Guanacaste 
 

Ubicación: A 3km de la intersección de Huacas en la ruta que va a Tamarindo.  Servicios: 25 habitaciones 
con baño privado, aire acondicionado, caja de seguridad, televisión por cable, reloj despertador, secadora 
de cabello. Facilidades: Restaurante, piscina, servicio de masajes, lavandería, servicio de niñera y parqueo. 
 
 

 



FLAMINGO MARINA****            
Playa Tamarindo, 
Guanacaste NO INCLUYE 
DESAYUNO  

Ubicación: Ubicado en una de las playas más lindas de nuestro país, Playa Flamingo. Servicios: con  50 
habitaciones entre standards, junior suites y condominios todos con una espectacular vista al océano y con una 
pequeña playa privada. Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, ventilador, televisión por cable, 
teléfono, baño privado con agua caliente. Facilidades del hotel: 2 piscinas, restaurante, “monkey bar” a la orilla de 
la piscina, boutique and Souvenir shop, lavandería, internet inalámbrico,  tours. 
 

GIADA***                          
Playa Samara, Guanacaste 

Ubicación: a 150 metros de la Playa en el pequeño pueblo de Sámara, centro sur de Guanacaste. Playa Samara, 
junto con Carrillo, es una de las mejores de toda Costa Rica. Servicios: 24 habitaciones estándar con baño privado, 
agua caliente, ventilador, con balcón o terraza, televisión por cable, teléfonos y cajas de seguridad en las 
habitaciones. Facilidades: piscina, bar, restaurante, coffee shop, cajas de seguridad, teléfono, lavandería y parqueo 
privado. Opinión: buen servicio y buena atención al cliente. Adaptado por una clientela que ama el ambiente 
familiar en un lugar de encanto coma es Sámara. 
  

IGUANAZUL ***    
Junquillal, Guanacaste 

Ubicación: en Playa Junquillal Guanacaste, Costa Rica. Servicios: El hotel ofrece 24 habitaciones, 12 de ellas con 
a/c, 6 se ubican al lado de la piscina y las otras 6 tienen una espectacular vista al océano. El hotel está dividido en 6 
edificios de estilo colonial  español, y todas las habitaciones cuentan con dos camas dobles, cuarto de baño 
espacioso con agua caliente, teléfono y ventilador. Facilidades: servicio de lavandería, caja de seguridad en cada 
habitación, restaurante gourmet (abierto de 6:30 am a 10:00pm), cuarto de entretenimiento (cuarto de TV con 
satélite DirecTV y aire acondicionado, mesa de ping pong), también tenemos cancha de volleyball de arena,  
llamadas internacionales  directas o por cobrar, etc. Opinión: el punto "base" ideal para unas vacaciones 
aventureras y relajantes. 
 

LAS PALMERAS *** 
Carrillo, Guanacaste 

Ubicación: en el pequeño pueblo de Carrillo a un costado de la plaza de futbol. Servicios: el hotel cuenta con 8 
apartamentos; todos con vista hacia la piscina y el restaurante, baño privado, agua caliente, cocina completamente 
equipada, aire acondicionado, televisión por cable, secadora de pelo, coffee maker. Facilidades: internet 
inalámbrico, restaurante, bar, piscina, tours locales. Opinión: el hotel Palmeras está ubicado en playa carrillo, una 
de las playas más hermosas de Costa Rica y el personal del hotel se preocupa por que todos sus huéspedes pasen 
las mejores de sus vacaciones.  
 

LUZ DE MONO** 
Montezuma, Puntarenas 

Ubicación: en Montezuma, en el sur de la península de Nicoya. Servicios: 12 cuartos (habitaciones estándar) y 6 
Casitas (con cocina totalmente equipada y alguna de ellas con jacuzzi). Todos los cuartos tienen baño privado, 
terrazas, agua caliente, ventilador, televisión por satélite,  mini-refrigerador y “coffee maker”. Facilidades: servicio 
de lavandería, internet inalámbrico,  caja de seguridad en Recepción y estacionamiento privado. Opinión: 
localizado en un lugar estratégico, cerca de las hermosas playas de esa zona. 
 

MANGABY***                
Playa Hermosa, Guanacaste 

Ubicación: A sólo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Liberia Daniel Oduber, localizado a 100 metros de 
distancia de la playa. Servicios: el hotel le ofrece 17 unidades de alojamiento, entre estándares espaciosas, mini-
suites llenas de comodidad, y suites apartamentos para acomodar confortablemente una familia entera. La 
habitación estándar está equipada con camas de tamaño completo, todas con baño privado y agua caliente, 
televisión por cable, aire acondicionado, algunas de ellas con balcón. Facilidades: Piscina cristalina con 2 cascadas, 
jacuzzi, área de descanso con hamacas, área de BBQ, parqueo y restaurante para clientes Opinión: Simple y limpio 
con un equilibrio excelente. 
 

SAMARA PACIFIC ***   
Playa Sámara, Guanacaste 

Ubicación: Cerca de playa Sámara, una de las más seguras y bonitas playas del país. Servicios: Habitaciones 
standard con dos cuartos, uno con cama doble y baño privado y otro con cama individual o camarote, con o sin 
a/c. También disponible una habitación doble con cama king, equipada, con a/c. Apartamentos grandes con dos 
cuartos espaciosos con cama doble y baño privado cada uno, además de un cuarto suplementario con cama 
individual, cocina totalmente equipada y una terraza con vista a los jardines tropicales. Los apartamentos más 
pequeños ofrecen un cuarto con cama doble y baño, cocina totalmente equipada y una pequeña terraza en el 
jardín tropical. Facilidades: Aire acondicionado, cambio monetario, fax, internet, servicio de lavandería y 
planchado, parqueo privado, bar, restaurante para clientes, piscina, cuarto de televisión, teléfono, terraza. 
Opinion: Rodeado de naturaleza, cómodamente localizado cerca de la ciudad y la playa, ofrece un ambiente cálido 
y familiar. 
 

SAMARA INN ***  
Playa Sámara, Guanacaste 

Ubicación: a 2 cuadras de la playa y solamente a 5 cuadras de la Calle Principal de Samara. Servicios: El hotel 
ofrece 14 encantadoras habitaciones cada una con aire acondicionado, televisión por cable, baño privado y balcón.  
Facilidades: Solamente lo justo para su comodidad y agradable estadía, el hotel ofrece piscina, restaurante, bar, 
servicio de lavandería, caja de seguridad, parqueo privado y guarda de seguridad durante las noches.  
 

SOL SAMARA LODGE ***                               
Playa Sámara, Guanacaste 

Ubicación: Del Centro Samara 3 Km, pasa por el pueblo El torito, 800 mts para la playa, luego hay una entrada 250 
mts a mana derecha. Servicios: cuenta con 14 habitaciones, cada una con aire acondicionado, Agua Caliente, 
Televisión con cable, Caja de seguridad, Secadora de pelo, Mini- bar, Servicio de Internet, Patio privado (para las 
habitaciones localizadas en la primera planta solamente), Plancha & Aplanchador (si se requiere), Servicio de 
llamadas locales e internacionales. Facilidades: Piscina para adultos, Piscina para niños,  Relajante patio para 
tomar el sol,  Parqueo privado, Seguridad 24 horas al día, Jacuzzi, Spa, Servicio de Masajes y Faciales, restaurante y 



bar. 
 

VILLAS NACAZCOL***         
Playas del Coco, 
Guanacaste 

Ubicación: A sólo 4 kilómetros de distancia de Playas del Coco y Playa Panamá. Servicios: 12 habitaciones estándar 
con a/c, baño privado con tina o Jacuzzi, televisión por cable, teléfono y mini bar. Hay algunas villas modernas 
completamente equipadas. Facilidades: Jardines, 2 canchas de tenis, 1 mini cancha de fútbol, y canchas de 
voleiball y baloncesto, 4 piscinas para adultos y niños. Restaurante de mariscos, snack bar, discoteque, mini 
mercado, alquiler de bicicletas y sala de conferencias. Opinión: Excelente precio para todos los servicios 
disponibles. 
 

VILLAGIO FLOR DEL 
PACIFICO***          
Potrero, Guanacaste 

Ubicación: centro de Potrero y 600 metros al este. Servicios: La villa Estándar le ofrece un ambiente relajante con 
mini refrigeradora, plantilla eléctrica, coffee maker, utensilios básicos de cocina, secadora de pelo, agua caliente, 
abanicos y aire acondicionado. Facilidades: piscina, cancha de tennis, internet, 2 restaurantes, tours disponibles, 
bar y heladería. 
 

CAÑON DE LA VIEJA*** 
Parque Rincón de la Vieja, 
Guanacaste 

Ubicación: El Lodge se encuentra ubicado a tan sólo 10 – 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Liberia, en 
una zona estratégica de la carretera que llega hasta el Parque Nacional Volcán Rincón del Vieja. Servicios: cuenta 
con 38 habitaciones, la mayoría de madera; todas con aire acondicionado, baño privado, ducha, agua caliente, 
clóset y terraza; en módulos de 2 o 4 habitaciones. Facilidades: El Hotel cuenta con un restaurante/bar, piscina, 
jacuzzi, bar húmedo, Tour a Caballos, Canopy (9 cables/18 plataformas), Rápidos en el Río Colorado, servicio de 
lavandería y parqueo privado. Próximamente contarán con Spa. Opinión: un Hotel pequeño pero muy acogedor, 
con un excelente servicio, limpieza y mantenimiento tanto de las habitaciones como de todas las áreas sociales.  
Único Hotel de la zona que cuenta con aire acondicionado. Su ubicación permite trasladarse a conocer los volcanes 
de la zona, playas de Guanacaste y a la vez la ciudad de Liberia. Excelente balance entre calidad y precio. 
 

HACIENDA 
GUACHIPELIN*** 
Parque Rincón de la Vieja, 
Guanacaste 

Ubicación: a los pies del Volcán Rincón de la Vieja, cerca de la cuidad de Curubandé, en la provincia de 
Guanacaste. La Hacienda bordea el popular Parque Nacional Rincón de la Vieja. Servicios: 48 habitaciones 
estándar, todas con baño privado con agua caliente, ventiladores y caja de seguridad. Facilidades: piscina, aguas 
termales, Canopy, restaurante con comida casera, bar, tours y parqueo privado.  
 

CLARO DE LUNA***  
Monteverde, Puntarenas 

Ubicación: Situado a 150 mts noroeste del peaje voluntario sobre la entrada principal a Santa Elena de 
Monteverde. Servicios: 9 habitaciones (4 Deluxe y 5 estándar) con baño privado, agua caliente, caja de seguridad y 
teléfono. Televisión en Recepción. Opinión: Una casa grande de cedro con bellos detalles. Ubicado en una finca 
propiedad de una familia local y con tradición en el arte ecuestre, es un lugar ideal para el descanso en donde se 
puede disfrutar de bellos atardeceres.  
 

CLOUD FOREST LODGE***    
Monteverde, Puntarenas 

Ubicación: El B&B se localiza en la capital de Costa Rica, específicamente en Barrio Amón, a 600 metros norte del 
Teatro Nacional. Servicios: cuenta con 12 habitaciones. Todas con teléfono, televisión por cable, ducha, agua 
caliente, ventilador de techo y baño privado. Todas las habitaciones son para No Fumadores. Adicionalmente 
cuenta con habitaciones especialmente diseñadas para personas con capacidades especiales. Facilidades: El Hotel 
cuenta con acceso a Internet gratis hasta las 10:00 PM, restaurante, bar, canopy tours, senderos por la montaña, 
parqueo privado, servicio de lavandería y de fax y cocina común. Opinión: es un hotel 100% de montaña con 30 
hectáreas de Bosque Primario y Secundario, y con 5 kilómetros de senderos en donde podrá apreciar la belleza del 
Bosque Nuboso. 
 

HELICONIA***  
Monteverde, Puntarenas 

Ubicación: Monteverde, 3-½ horas al norte de San José. Servicios: 55 habitaciones con baño privado, con tina, 
agua caliente, ventilador, teléfono, caja de seguridad y la mayoría de las habitaciones con balcón privado. 
Facilidades: bar, restaurante, cajas de seguridad, Jacuzzi, Spa, teléfono, servicio de lavandería, sala conferencia, 
servicio de niñera, internet, teléfono y parqueo privado. Opinión: Hotel con en excelente atención al cliente. 
Básico pero muy acogedor y ubicado en una de las áreas naturales más lindas del País.  
 

LOS CIPRESES*** 
Monteverde, Puntarenas 

Ubicación: Ubicado a tan solo 5 minutos del centro del pueblo de Santa Elena. El cual es el centro comercial de 
Monteverde. Servicios: El Hotel Los Cipreses cuenta con 30 habitaciones con capacidad de hasta 4 personas. El 
hotel ofrece un ambiente seguro y tranquilo. En todas sus habitaciones usted podrá disfrutar de una agradable 
comodidad, baño privado y ducha con agua caliente. Facilidades: Dentro de las facilidades del hotel se cuentan 
con internet inalámbrico, sala de televisión por cable, parqueo privado, servicio de transporte, restaurante típico y 
centro de información. Hermosos jardines que rodean las instalaciones brindando un ambiente natural de 

descanso total. 
 

POCO A  POCO *** 
Monteverde, Puntarenas 

Ubicación: Monteverde, a 3-½ horas al norte de San José. Servicios: 32 habitaciones cada uno con su baño privado 
y agua caliente, televisión por cable y DVD, teléfono, secadora de pelo y caja de seguridad. Facilidades: incluyen 
restaurante, bar, piscina, “wet bar”, internet inalámbrico, masajes, librería de DVDs,  servicio de lavandería y 
parqueo privado. Opinión: un hotel con excelente personal para la atención.   
 



 

MONTEVERDE COUNTRY 
LODGE** 
Monteverde, Puntarenas 

Ubicación: En Cerro Plano, de la escuela 125m sur. Servicios: 16 habitaciones standard de madera con baño 
privado y agua caliente, televisión por cable. Facilidades:  Restaurante, parqueo, wireless, servicio de fax, lavandería, 
patio lleno de Fuentes y jardines coloridos  

MAR INN** 
Monteverde, Puntarenas 

Ubicación La propiedad se localiza 400m al norte del Banco Nacional en Santa Elena. Servicios: Todos los cuartos 
equipados con baño privado y agua caliente, algunos cuentan con balcón, televisión por satélite. Facilidades: 
Servicio de lavandería, servicio a cuartos, restaurante y parqueo. Opinión: Buen hotel en el centro de Santa Elena 
que permite desplazarse fácilmente. 

  

  

  


