
 

 

Categoría Plata 

En esta categoría encontrará hoteles 3 estrellas con todos los servicios y excelente 

ubicación. Todos cuentan con excelente calificación en Trip Advisor. 

San José, Best Western www.bestwesterncostarica.com 

Standard 

El Hotel no solo está cerca de muchas de las atracciones de la ciudad, como el Teatro 

Nacional, centros de entretenimiento, el Museo de Oro y más, pero también es de fácil acceso 

a las autopistas más importantes del país que llevan a los océanos Atlántico y Pacífico. En 

cuanto al hotel en sí, le invitamos a disfrutar de un cóctel de cortesía en el lobby bar, disfrutar 

del gran desayuno incluido, darse un baño en la piscina o simplemente navegar por la web de 

forma gratuita para mantenerse en contacto con amigos y familiares. 

 

 

 

Tortuguero, Pachira Lodge http://pachiralodge.com/ 

El Lodge se encuentra estratégicamente ubicado a solo 5 minutos del extraordinario Parque 

Nacional Tortuguero, y justo frente al "canal" principal frente al pueblo de Tortuguero. Rodeado 

por una red de escénicos y navegables canales, esto se considera una de las regiones más 

exóticas del mundo, que se caracteriza por su rica flora y fauna. 

 

.  

 

http://www.bestwesterncostarica.com/
http://pachiralodge.com/


 

 

Arenal, Los Lagos Spa and Hot Springs http://www.hotelloslagos.com/ 

Standard 

Un gran vacaciones en Costa Rica te espera en un Hotel con aguas termales que ofrece un 

área natural muy grande al aire libre, que tiene a su vez el terreno más grande entre los hoteles 

en la zona y el más cercano al Volcán Arenal en sí!, Con una amplia gama de servicios e 

instalaciones para el disfrute de la espectacular vista al volcán, cultura de Costa Rica, la gente 

y la gastronomía, así como la flora y fauna de la selva tropical y por supuesto sus propias aguas 

termales. Todo en un solo lugar, en Los Lagos, Hotel Spa & Resort 

 

 

Monteverde, Country Lodge http://www.monteverdecountrylodge.com/ 

Standard 

Monteverde Country Lodge cuenta con el tradicional, acogedor y rústico estilo de cabaña en 

la montaña, ofreciendo a nuestros huéspedes  confortables instalaciones y un ambiente familiar 

y acogedor. Situado a menos de 10 minutos de la Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde  

y en una distancia capaz de caminar desde el centro de Santa Elena, Monteverde Country 

Lodge es la opción es perfecto para aquellos que buscan un alojamiento acogedor, buen 

descanso y un fácil acceso a todas las actividades que Monteverde tiene para ofrecer. 

 

  

Manuel Antonio, Hotel Costa Verde http://www.costaverde.com/ 

http://www.hotelloslagos.com/
http://www.monteverdecountrylodge.com/
http://www.costaverde.com/


 

Costa Verde hotel no sólo cuenta con amplias habitaciones y balcones con vistas de la 

costa del Parque y copas de los árboles, pero también dos piscinas al lado del 

acantilado con terrazas y un restaurante con buena comida. 

 

Silver accommodations  

Precios en categoría plata incluyendo todos los servicios especificados de 

tours, alimentación, transporte y hospedaje. 

Precios con tours incluidos 

DBL TPL QPL 

$1399 $1199 $1099 

 

Precios sin tours incluidos 

 

 

Precios por persona en ocupación doble, triple y cuádruple. 

Incluye todos los impuestos de venta y hospedaje. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DBL TPL QPL 

$1150 $950 $850 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


