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COSTA RICA CONVENTION 
BUREAU

 Calle 38 y 40, av.2, Paseo Colón 
	 Edificio	ASG,	II	Piso,	Oficina	18
	 San	José,	Costa	Rica.

 +506 2221-3753  /  +506 2256-4216

	 info@costaricacvb.com

	 www.costaricacvb.com

	 Apartado	postal	111-1007	Centro
	 Colon,	San	Jose,	Costa	Rica	

INSTITUTO COSTARRICENSE
DE TURISMO

	 Oficina	central	en	San	José,
	 costado	este	del	Puente	Juan
	 Pablo	II,	Autopista	General	Cañas.

 +506 2299-5800  /  +506 2291-4645

	 contactenos@ict.go.cr

	 www.ict.go.cr

	 Apartado	Postal	777-1000	San	José,
	 Costa	Rica

AGRADECIMIENTO 
ESPECIAL

Costa	Rica	Convention	Bureau	agradece	
a	 sus	 empresas	 asociadas	 y	 a	 los	
profesionales	que	apoyaron	gratamente	
esta	publicación	permitiendo	el	uso	de	
su	excelente	material	fotográfico.

• Adrián	Gómez,	artista
• Cámara	 Costarricense	 de	 la	 Salud-	

PROMED	
• Garrett	Britton,	fotógrafo
• Hotel	Real	InterContinental	San	José		
• Instituto	 Costarricense	 de	 Turismo	

(ICT)
• Octametro	
• Premio	DMC	y	Premio	M&E		

ÍNDICE

05

18

07

20 26

09

27

16
MINISTRO DE

TURISMO
VUELOS

INTERNACIONALES
CENTRO DE 

CONVENCIONES
DE COSTA RICA 

TEATROS &
MUSEOS

DMC´s OPC´s HOTELES

COSTA RICA
EN EL MUNDO

Novena	Edición	-	2017.	Todos	los	derechos	
reservados.	Producido	por	Costa	Rica	
Convention	Bureau,	con	el	aporte	del	Instituto	
de	Turismo	(ICT)	y	de	las	empresas	asociadas.

CERTIFICACIONES AMBIENTALES



3



4



5

COSTA RICA, 
DESTINO RENTABLE 
PARA EL TURISMO DE 
REUNIONES

El	 Turismo	 de	 Reuniones	 es	 una	 industria	 sumamente	
dinámica	 que	 ha	 mostrado	 un	 crecimiento	 vertiginoso	
alrededor	del	mundo.	La	Organización	Mundial	del	Turismo	lo	
ratifica,	al	afirmar	que	este	ofrece	innumerables	beneficios	a	
las	economías	locales	y	su	crecimiento	acelerado	incentiva	la	
competencia	entre	los	países.		

Dicho	 turismo	 permite	 romper	 con	 la	 estacionalidad	 que	
enfrenta	el	sector	turístico,	ya	que	los	meses	de	mayor	auge	
para	esta	 industria	 son	precisamente	 la	 temporada	baja	en	
nuestro	país.	

Pero	 además,	 el	 Turismo	 de	 Reuniones	 demanda	 la	
realización	de	pre	y	post	 tours,	atrayendo	a	un	 turista	cuyo	
gasto	promedio	diario	es	tres	veces	mayor	al	que	visita	Costa	
Rica	por	motivos	de	ocio	o	placer;	es	decir,	se	logra	atraer	a	
un	turista	que	gasta	más,	que	viene	en	temporada	baja	y	que	
consume	diversos	productos	turísticos	durante	su	estadía.

Por	ello,	resulta	en	un	dinamizador	de	la	actividad	turística	y	
como	país	(sector	público	y	privado)	se	han	realizado	una	serie	
de	acciones	para	competir	fuertemente	por	este	importante	
mercado	y	que	complementan	las	ventajas	competitivas	que	
el	país	posee	como	su	ubicación	estratégica,	clima	favorable,	
estabilidad	social	y	política,	una	oferta	turística	robusta,	entre	
muchas	otras	virtudes.

Desde	 el	 2015	 impulsamos	 una	 agresiva	 estrategia	 para	

competir	 en	 el	 mundo	 por	 la	 industria	 de	 reuniones	 que	
contempla	la	participación	en	ferias	turísticas	especializadas,	
la	 realización	 de	 alianzas	 estratégicas	 con	 importantes	
organismos	 nacionales	 e	 internacionales,	 el	 desarrollo	 de	
un	 plan	 promocional	 para	 incursionar	 en	 este	 nicho,	 la	
contratación	de	asesores	expertos	de	calidad	mundial,	entre	
otros	aspectos.

Nuestro	objetivo	es	allanar	el	terreno	y	competir	con	nuestro	
Centro	Nacional	de	Congresos	y	Convenciones,	como	cabeza	
visible	 en	 la	 industria	 mundial	 de	 turismo	 de	 reuniones,	
un	 proyecto	 país,	 cuyos	 beneficios	 permearán	 en	 todo	 el	
territorio	 al	 proporcionar	 empleo,	 promover	 el	 desarrollo	
inmobiliario,	 la	generación	de	encadenamientos	productivos	
y	 el	 mejoramiento	 sustancial	 de	 la	 imagen	 país,	 como	 un	
destino	consolidado	en	materia	turística.	

Este	año	inició	la	construcción	de	dicha	obra,	la	cual	se	estará	
inaugurando	en	el	2018.	

De	 esta	manera,	 Costa	 Rica	 representa	 un	 destino	 rentable	
para	 la	 industria	 de	 reuniones,	 por	 lo	 que	 esperamos	 que	
esta	 importante	 Guía	 se	 convierta	 en	 una	 herramienta	 de	
consulta	primordial,	que	facilite	la	información	necesaria	para	
la	realización	de	reuniones	e	incentivos	en	nuestro	país.	

Mauricio Ventura Aragón
Ministro de Turismo de Costa Rica. 
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Costa Rica	 ostenta	 una	 privilegiada	
ubicación	 en	mundo,	 pues	 se	 localiza	 en	
el	centro	del	Istmo	Centroamericano	entre	
las	longitudes	82	y	86	°	W	y	latitudes	8	°	y	
12	°	N.	Tiene	como	vecinos	a		 	Nicaragua	
en	el	norte	y	a	Panamá	al	sureste;	al	este	
limita	con	el	Mar	Caribe	y	al	oeste	con	el	
Océano	Pacífico.

con	 33	 parques	 nacionales,	 8	 reservas	
biológicas,	61	refugios	de	vida	silvestre,	
14	 humedales	 y	 algunas	 reservas	
privadas.	

El	 Parque	 Nacional	 Isla	 del	 Coco,	 el	
Área	 de	 Conservación	 de	 Guanacaste	
y	la	Reserva	La	Amistad	en	la	cordillera	
de	 Talamanca	 fueron	 declarados	
PATRIMONIO	MUNDIAL	por	la	UNESCO.

Costa	 Rica	 alberga	 más	 de	 10.000	
especies	 de	 plantas	 y	 árboles,	 850	
especies	 de	 aves	 entre	 residentes,	
migratorias,	endémicas	y	en	peligro	de	
extinción,	 205	 especies	 de	mamíferos,	
más	 de	 35.000	 especies	 de	 insectos,	
160	 especies	 de	 anfibios,	 más	 de	 220	
especies	 de	 reptiles,	 más	 de	 1000	
especies	de	peces	de	agua	fresca	y	agua	
salada. 

Costa	 Rica	 es	 un	 país	 tropical	 que	
cuenta	 varias	 zonas	 climáticas	 y	 una	
gran	 diversidad	 de	 microclimas,	 cada	
una	 con	 características	 propias.	 La	
temperatura	promedio	anual	en	todo	el	
país	es	entre	22°C	(71°F)	y	27°C	(81°F).	
El	 sol	 brilla	 todo	 el	 año,	 alrededor	 de	
12	 horas	 por	 día	 y	 solo	 presenta	 dos	
estaciones:	 época	 seca	 (llueve	menos),	
que	 va	 desde	 diciembre	 hasta	 mayo;	
y	 época	 lluviosa	 (Verde),	 que	 va	desde	
mayo	a	noviembre.
La	amplia	oferta	de	atractivos	turísticos	
y	su	gran	diversidad	biológica,	la	cual	se	
encuentra	 distribuida	 a	 lo	 largo	 de	 su	
territorio,	 se	 benefician	 del	 agradable	
clima	 que	 permite	 realizar	 actividades	
diversas	 durante	 todo	 el	 año.	 	 Costa	
Rica	alberga	casi	el	4%	de	 las	especies	
totales	 de	 todo	 el	 mundo,	 a	 pesar	 de	
ocupar	 solo	 un	 0.03%	 de	 la	 superficie	
terrestre,	 lo	que	convierte	a	Costa	Rica	
en	uno	de	los	20	países	con	la	más	alta	
biodiversidad	en	el	mundo.

El	26%	del	país	tiene	el	estatus	de	“zona	
protegida”,	dentro	de	las	que	se	cuenta	

Al ubicarse en la franja 
tropical de la tierra,
Costa Rica posee una 
amplísima diversad 
de especies y un clima 
con temperaturas muy 
moderadas durante todo 
el año.

República	de	Costa	Rica

San	José

Español	(Oficial),		Inglés	es	hablado	ampliamente

51,100	km2	(19,730	mi2)

GMT-6	(Hora	estándar	central	en	EEUU)

4,890,00	Habitantes

Colón (₡,	CRC	–	Aproximadamente	₡550	por	Dólar 
estadounidense)

2.21	millones

US$	56	billones

6.3%	de	PIB

11%	de	PIB

0%	de	PIB
(Costa Rica no cuenta con fuerzas militares desde 1948)

Nombre Oficial:

Capital:

Idiomas:

Área del territorio:

Huso horario:

Habitantes:

Moneda:

Fuerza Laboral:

Producto interno bruto PIB:

Inversión en educación:

Inversión en salud:

Inversión en ejercito:
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1			EXCELENTE	CONEXIÓN	AÉREA

La	 excelente	 conectividad	 aérea	
y	 la	 cantidad	 de	 frecuencias	 de	
vuelos	desde	Europa	y	América	que	
posee	Costa	Rica,	han	contribuido	
a	 convertir	 este	 país	 en	 un	
conveniente	 “HUB”	 dentro	 de	 la	
región	centroamericana.		

Actualmente,	24	aerolíneas	llegan	
al	 Aeropuerto	 Internacional	 Juan	
Santamaría	(SJO),	con	conexiones	
directas	 de	 vuelos	 regulares	 a	
más	 de	 36	 destinos	 alrededor	
del	 mundo.	 	 A	 ellas	 se	 suman	
12	 aerolíneas	 que	 aterrizan	 en	
el	 Aeropuerto	 Internacional	
Daniel	 Oduber	 Quirós	 (LIR)	 en	

Guanacaste,	con	vuelos	regulares	
a	17	destinos.	El	Aeropuerto	Juan	
Santamaría	 es	 el	 segundo	mejor	
del	istmo	centroamericano,	según	
el	 ranking	 de	 Skytrax	 (World	
Airport	Awards	2015),	en	aspectos	
de	 calidad	 y	 de	 la	 experiencia	
general	del	pasajero.

A	 inicios	 de	 2017,	 The	 Official	
Airline	 Guide,	 de	 Londres	
y	 FlightStats	 revelaron	 su	
clasificación	 de	 puntualidad	 en	
el	 ámbito	 mundial	 y	 en	 ambos	
destacan	 compañías	 que	 operan	
en	Costa	Rica,	como	COPA	Airlines,	
Alaska	Airlines		e	Iberia.
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VUELOS INTERNACIONALES A COSTA RICA 

AEROMEXICO

AIR CANADA

AIR FRANCE

Ciudad de Panamá

Los Ángeles Los Ángeles

Charlotte, Dallas, Miami
Philadelphia, Phoenix

Londres

Minneapolis

Munich, Fráncfort

Guatemala, Managua
Ciudad de Panamá,

Tegucigalpa

Atlanta, New York,
Los Ángeles

Atlanta, New York,
Los Ángeles,
Minneapolis

Ciudad de Panamá

Bogota, Ciudad de 
Panamá, Guatemala, 

 Lima, Managua, 
San Andrés,

San Salvador,
Tegucigalpa

San Salvador

Charlotte, Dallas,
Miami

Fort Lauderdale
Olando

Fort Lauderdale

Londres

Ámsterdam

Boston
New York

AIR PANAMÁ

AIR TRANSAT

ALASKA AIRLINES

BRITISH AIRWAYS

CONDOR

AMERICAN
AIRLINES

Newark, Washington
Houston, Chicago

Denver, Newark,
Houston, ChicagoUNITED

Cancún, GuadalajaraVolaris

Toronto Calgary, TorontoWestjet
COPA

AVIANCA

DELTA

Ciudad de México

Ciudad de MéxicoMontreal, Toronto

Montreal, Toronto Montreal, Toronto

París

Montreal, Toronto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INTERJET

JETBLUE

SANSA

SOUTHWEST

KLM 

SPIRIT

SUN COUNTRY

SUNWING

THOMSON AIRWAYS

AEROLÍNEA A SAN JOSÉ DESDE A LIBERIA DESDE

Baltimore, Houston Baltimore, Houston
Los Ángeles

Montreal, Toronto

Edelwiss Zurich

-IBERIA Madrid

Rivas

AEROLÍNEA A SAN JOSÉ DESDE A LIBERIA DESDE
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2			ALTA	TECNOLOGÍA,	INTERNET	Y
					TECNOLOGÍAS	LIMPIAS

Costa	Rica	se	ha	convertido	en	el	centro	

de	 operación	 de	 grandes	 compañías	

multinacionales	 y	 en	 mucho	 se	 debe	

a	 que	 cuenta	 con	 una	 plataforma	

tecnológica	 de	muy	 alta	 calidad	 y	 con	

profesionales	 altamente	 calificados.	

Por	 esta	 razón,	 empresas	 de	 Estados	

Unidos	 y	 Europa	 demandan	 softwares	

fabricados	totalmente	en	el	país;	 tanto	

así,	que	Costa	Rica,	por	ejemplo,	es	líder	

en	producción	de	tecnología	médica	en	

América	Latina.

También	cuenta	con	una	excelente	red	

de	 telecomunicaciones	 y	 ofrece	 tarifas	

muy	asequibles	en	servicios	de	Internet	

y	 un	 acceso	 libre	 a	 la	 información	 en	

línea,	 razones	 por	 las	 cuales	 colocan	

a	 Costa	 Rica	 como	 el	 país	 mejor	

conectado,	según	reveló	la	edición	2015	

del	 Informe	 Global	 de	 Tecnologías	 de	

la	 Información,	 del	 Foro	 Económico	

Mundial.

Ademas,	el	pais	dispone	de	una	robusta	

red	 eléctrica	 proveniente	 de	 energías	

renovables	 tales	 como	 la	 geotérmica,	

eólica	e	hidroeléctrica.	

En	2017,	el	país	aparece	en	la	posición	

número	49	de	la	lista	de	143	economías	

respecto	a	la	adopción	de	las	Tecnologías	

de	la	Información	y	Comunicación	(TIC),	

logrando	 además,	 la	 tasa	 más	 alta	 de	

acceso	a	internet	(58%	de	la	población),	

dentro	de	América	Latina.

El	 uso	 de	 redes	 sociales	 reportó	 un	

crecimiento	 en	 la	 mayoría	 de	 niveles	

socioeconómicos	 en	 Costa	 Rica.	 Estas	

plataformas	digitales	se	están	volviendo	

parte	 importante	 del	 día	 a	 día,	

transacciones,	comercio	y	comunicación	

en	Costa	Rica.

Costa	Rica	exporta:	dispositivos	médicos,	
componentes	electrónicos,	desarrollo	de	
software,	jugos	y	concentrados	de	frutas,	café,	
banano,	piña,	melón,	sandía	y	otras	verduras.

Según	el	índice	de	oportunidades	humanas	
(ioh),	estimado	por	el	banco	mundial,	en	la	
región	latinoamericana,	Costa	Rica	tiene	la	
tasa	más	alta	de	acceso	a	internet,	la	cual	
corresponde	al	58%	de	la	población.

Índice	global	de	innovación	2016	coloca	a	
Costa	Rica	en	el	segundo	lugar	de	américa	
latina	y	el	caribe.
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En	cuanto	al	Índice	de	Desarrollo	
Humano	o	IDH,	que	elabora	las	
Naciones	Unidas	para	medir	el	
progreso	de	un	país	y	que	muestra	
el	nivel	de	vida	de	sus	habitantes,	
indica	que	los	costarricenses	se	
encuentran	en	el	puesto	69.

79.6 Expectativa	de	
vida	al	nacer

Hombres Mujeres77.1 82.2

El	 sistema	 de	 salud	 costarricense	

se	 financia	 mediante	 el	 régimen	 de	

Seguridad	 Social	 y	 de	 los	 impuestos	

generales	 que	 recauda	 el	 Estado,	 y	

estos	 se	 inspiran	 en	 los	 principios	 de	

universalidad,	 igualdad	 y	 equidad,	 lo	

que	 ha	 producido	 índices	 de	 salud	 de	

gran	éxito.		A	diciembre	de	2015,	Costa	

Rica	 contaba	 con	 29	 hospitales	 en	 el	

país	 divididos	 de	 la	 siguiente	 manera:	

tres	hospitales	nacionales,	7	hospitales	

regionales,	6	hospitales	especializados	y	

13	hospitales	periféricos.

Según	 el	 índice	 2014	 del	 International	

Living,	Costa	Rica	ocupó	el	cuarto	lugar	

en	el	mundo	respecto	a	la	mejor	calidad	

en	servicios	de	salud.	“Tiene	la	más	alta	

calidad,	 cuidado	 de	 la	 salud	 asequible	

y	 es	 conocido	 como	uno	de	 los	países	

más	 pacíficos	 de	 América	 Latina	 (ha	

disfrutado	más	de	60	años	de	gobierno	

democrático	ininterrumpido)”,	detalló	el	

estudio.
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3   SERVICIOS	DE	SALUD	DE
	 	ALTA	CALIDAD



4			LA	EDUCACIÓN	EN	COSTA	RICA

Costa	 Rica	 ocupa	 el	 puesto	 53	
del	 Ranking	 Global	 de	 Educación	
elaborado	 por	 la	 Organización	
para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	
Económicos,	OCDE.

El	 índice	 de	 alfabetización	 en	 Costa	
Rica	 es	 del	 97.4%,	 según	 el	 Reporte	
de	 Desarrollo	 Humano	 de	 Naciones	
Unidas	 2015	 lo	 que	 lo	 convierte	 en	
uno	de	 los	países	más	 alfabetizados	
de	América	Latina.	

La	educación	de	Costa	Rica	es	regida	
por	el	Ministerio	de	Educación	y	desde	
1869	fue	proclamada	por	ley	gratuita,	
obligatoria	y	 costeada	por	el	Estado,	
desde	primaria	hasta	secundaria.

Al	 ser	 Costa	 Rica	 uno	 de	 los	 países	
más	 felices	del	mundo	según	el	 Índice	
del	 Planeta	 Feliz,	muchos	 visitantes	 se	
encientran	 que	 realmente	 es	 un	 bello	
lugar	para	vivir,	pasear	y	disfrutar	de	la	
vida!
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El	índice	de	alfabetización	es	
de	97.4%	según	el	Reporte	de	
Desarrollo	Humano	de	Naciones	
Unidas	de	2015



Los	 ticos	 son	 conocidos	 como	
personas	 muy	 simpáticas,	 alegres	 y	
por	 vivir	 pura	 vida.	 Pura	 Vida	 es	 un	
saludo	 muy	 cordial,	 es	 la	 expresión	
popular	 que	 denota	 el	 estado	 de	
felicidad	 y	 alegría	 de	 las	 personas;	
es	 la	 esperanza	 de	 que	 todo	 puede	
ser	 mejor;	 al	 final,	 es	 una	 filosofía	
personal,	un	estilo	de	vida.

La	 cocina	 costarricense	 es	 parte	 de	
la	 identidad	y	es	el	resultado	de	tres	
influencias	 culturales	 principales:	 la	
aborigen,	 la	 española	 y	 la	 africana.	
Con	 la	 construcción	 del	 ferrocarril	 a	
la	 zona	 Atlántico	 y	 la	 consolidación	
del	 Enclave	 Bananero	 en	 la	 costa	
del	mar	Caribe,	 comenzaron	a	 llegar	
inmigrantes	 jamaiquinos,	 chinos,	
italianos,	 españoles	 y	 alemanes,	
quienes	 contribuyeron	 con	 recetas,	
ingredientes	 y	 estilos	 diferentes,	
aportando	nuevos	sabores	a	la	cocina	
costarricense.	 	 Actualmente,	 se	 ha	
desarrollado	 ampliamente,	 la	 cocina	
fusión	 y	 la	 producción	 de	 cervezas	
artesanales.

Gracias	 a	 la	 posición	 geográfica,	
el	 clima	 y	 la	 diversidad	 de	 suelos	
y	 elevaciones	 y	 la	 influencia	 de	

sus	 	 dos	 costas,	 Costa	 Rica	 produce	
gran	 variedad	 de	 saludables	 y	
frescas	 frutas,	 verduras,	 hortalizas,	
tubérculos,	 carnes,	 mariscos,	
enriqueciendo	 de	 esta	 manera	 su	
cultura	gastronómica.

Costa	 Rica	 es	 reconocida	 por	 su	
talento	 creativo	 y	 sus	 reconocidos	
artistas,	entre	los	que	sobresalen	los	
pintores	 Francisco	 Amighetti,	 Rafa	
Fernández	 y	 más	 recientemente	
Adrián	 Gómez,	 así	 como	 el	 escultor	
Jorge	 Jiménez	 Deredia,	 distinguido	
como	uno	de	los	primeros	escultores	
de	 América	 Latina	 por	 su	 éxito	 en	
Italia	y	el	Vaticano.

En	2014,	la	Unesco	eligió	el	conjunto	
de	 asentamientos	 cacicales	
precolombinos	con	esferas	de	piedra	
de	Diquís	(más	de	500	esferas)	como	
Patrimonio	de	la	Humanidad.

La	 Orquesta	 Sinfónica	 Nacional	
realiza	 espectáculos	 musicales	 que	
incluye	música	costarricense	y	clásica,	
entre	otros;	durante	2017	su	agenda	
incluye	más	de	70	conciertos,	siendo	
la	mitad	de	ellos	gratuitos.

5			IDIOSINCRACIA	COSTARRICENSE,		
	 	ALTA	COCINA	Y	CULTURA	
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6			COMPROMISO	CON	EL	MEDIO
	 		AMBIENTE	Y	LA	SOSTENIBILIDAD

Costa	 Rica	 tomó	 la	 decisión	 de	
conservar	 y	 proteger	 el	 medio	
ambiente	 desde	 hace	 casi	 70	 años,	
siendo	 además	uno	de	 los	 primeros	
países	en	asumir	el	serio	compromiso	
de	 reforestar	 sus	 bosques.	
Actualmente	 es	 un	 reconocido	
líder	mundial	 en	 el	 uso	 de	 energías	
limpias	 y	 renovables:	 durante	 2016,	
el	 98%	 de	 la	 electricidad	 producida	
provino	de	 fuentes	amigables	con	el	
ambiente,	 a	 saber:	 agua,	 geotermia,	
viento,	 biomasa	 y	 Sol.	 	 En	 2017,	
se	 inaugurarán	 cuatro	 plantas	
eólicas	 nuevas	 y	 se	 espera	 mejores	
condiciones	 hidrometeorológicas	
para	 no	 depender	 prácticamente	
nunca	de	los	combustibles	fósiles.

En	 Costa	 Rica	 hay	 más	 de	 60	
organizaciones	 que	 cuentan	 con	 el	

sello	C-Neutral	en	el	país,	de	acuerdo	
con	 el	 último	 Informe	del	 Estado	de	
la	Nación.

El	 Estado	 incentiva	 el	 turismo	
sostenible	 y	 por	 eso,	 más	 de	 300	
empresas	han	obtenido	el	Certificado	
de	 Sostenibilidad	 Turística	 (hoteles,	
tour	 operadores,	 restaurantes,	
parques	 temáticos,	 rentadoras	 de	
vehículos).

Esta	 certificación	 es	 voluntaria	 y	
califica	 a	 las	 empresas	 en	 función	
de	 las	buenas	practicas	ambientales,	
su	 gestión	 en	 el	 ámbito	 social,	
involucrando	 a	 la	 comunidad	 en	 la	
que	 se	 localizan	 sus	 operaciones	
y	 asegurando	 acciones	 concretas	
a	 favor	 de	 la	 conservación	 de	 la	
naturaleza.
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Durante	2016,	el	98%	de	la	
electricidad	producida	provino	de	
fuentes	limpias	y	renovables.



7			SERVICIOS,	FACILIDADES	PARA	LA
	 	INDUSTRIA	DE	REUNIONES

Costa	 Rica	 dispone	 de	 una	
amplia	 oferta	 turística,	 muy	
bien	 distribuida	 a	 lo	 largo	 de	 su	
territorio,	 sumamente	 variada	 y	
con	 profesionales	 de	 reconocido	
nivel	profesional.

Cuenta	 con	 hoteles	 indepen-
dientes	 y	 reconocidas	 cadenas	
hoteleras	 con	 facilidades	 de	
salones,	 centros	 de`	 negocios,	
restaurantes	 y	 servicios	
especiales	 tales	 como	 spa,	
golf,	 gimnasio,	 así	 como	 una	
variada	 gama	 de	 actividades	 y	
atracciones	 turísticas:	 cruceros	

de	 un	 día,	 rápidos	 de	 aguas	
blancas	 en	 los	 ríos,	 kayaks	
de	 mar,	 canoas,	 ski	 acuático,	
lecciones	 de	 surf,	 cabalgatas,	
tours	 en	 bicicleta,	 actividades	
de	 aventura	 (teleféricos,	 canopy	
tours,	 canyoning,	 rappelling	 y	
cuadraciclos),	 o	 bien,	 visita	 a	
los	 parques	 nacionales,	 que	
incluye	 volcanes,	 bosques	
nubosos,	 lluviosos,	 secos,	
montañas,	 plantaciones	 de	
café	 y	 otros	 muchos	 más;	
ofreciendo	 transporte	 de	 lujo,	
fino	 entretenimiento	 y	 oferta	 de	
artistas	y	músicós.
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Costa	Rica	se	encuentra	en	el	
62º	puesto	de	los	190	países	
que	conforman	el	ranking	Doing	
Business,	que	clasifica	los	países	
según	la	facilidad	que	ofrecen	para	
hacer	negocios.

250	empresas	multinacionales	
(algunas	líderes	mundiales)	
escogieron	tener	operaciones	en	
Costa	Rica	debido	a	la	mano	de	obra	
calificada,	ubicación	estratégica	y	el	
excelente	clima	para	los	negocios.
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UBICACIÓN

PARQUEO

ÁREAS PARA EXPOSICIONES

DIMENSIONES CAPACIDADES

1000	Vehículos

Salones	de	convenciones

Salas	de	reuniones	VIP

Salas	de	prensa

Oficinas	de	inscripciones

Área	para	vestíbulos

Aeropuerto	Internacional	
Juan	Santamaría

8 KM

Salas pequeñas para 
reuniónes
12	-	18	personas

7

Sala Reunión
639	personas1

Salones tipo auditorio
232	personas2

Salones para reuniónes 
tipo auditorios
121	personas

3

Salones tipo auditorio
1253	personas3

Centro	de	la	ciudad	de	San	
José.	Heredia,	Costa	Rica	10 KM

Capacidad en plenaria
4600	personas

Vestíbulo
2216	m2

Altura
12	m

Área de exposición
4.000	m2

40	Autobuses

80	Microbuses

CENTRO DE CONVENCIONES
DE COSTA RICA



ÁREA EXTERIORDISEÑO SOSTENIBLE

MOTOR TURÍSTICO

Accesos	desde	la	Ruta	
Nacional	No.1

Áreas	para	circulaciones	
vehiculares	y	peatonales	
interiores

Zonas	de	estacionamientos

Uso	de	techos	reflectivos,	
paredes	insuladas	y	
parasoles	que	mitigan	el	
calentamiento	solar	

Reutilización	de	aguas	
pluviales	en	riego	y	para	
usos	dentro	del	edificio	en	
que	sea	permitido	utilizarla.

Grifería	con	cierre	
automático

Aire	acondicionado	de	
alta	tecnología,	uso	de	
elementos	y	barreras	que	
proyecten	sombras	para	el	
enfriamiento	de	corrientes.

Iluminación	interna	por	
sistemas	LED	y	externa	con	
paneles	de	energía	solar,	con	
sensores	de	movimiento.	

Calentamiento	de	agua	por	
sistemas	de	energía	solar.

El	CCCR	se	caracterizará	por	su	
arquitectura	bioclimática	y	la	
sostenibilidad	ambiental.

Área	para	exposiciones	al	
aire	libre

Avituallamiento	(carga,	
descarga	y	bodegas)

Obras	para	tratamiento	
de	las	aguas	residuales	y	
servidas
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Se	usarán	materiales	
refractarios,	que	resisten	al	
fuego

El	jardín	botánico	tendrá	
especias	nativas.	Estas	darán	
color	al	paisaje	y	refrescarán	
el	edificio

Se	recolectará	un	35%	de	
aguas	de	lluvia	para	enfriar	
los	aires	acondicionados	y	
en	los	servicios	sanitarios

Las	aguas	residuales	
tratadas	se	usarán	para	
riego

La	quebrada	La	Guaria,	
cerca	del	proyecto,	será	
reforestada

Una	sola	planta	para	
reducir	costos	de	operación.	
Consistente	con	la	imagen	
de	sostenibilidad	del	país

15600	metros	cuadrados	
de	construcción	en	diez	
hectáreas.
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El	 Teatro	 Nacional	 De	 Costa	 Rica	 fue	
declarado	patrimonio	nacional	en	el	año	
de	1965	y	es	una	 joya	arquitectónica	y	
un	referente	artístico	a	nivel	nacional	e	
internacional.

El	 Teatro	 Nacional	 de	 Costa	 Rica	 le	
ofrece	el	 servicio	de	visitas	guiadas	en	
español	e	inglés.

Tenemos	visitas	guiadas	cada	hora,		las	
podrá	 disfrutar	 de	 martes	 a	 domingo	
desde	 las	 9	 de	 la	 mañana	 y	 hasta	 las	
4	 de	 la	 tarde.	 Nuestro	 guía	 puede	
acompañar	 a	 grupos	 de	 máximo	 15	
personas.	Niños	menores	de	doce	años,	
de	toda	nacionalidad,	no	pagan.

Teatro Nacional de Costa Rica

 +506 2010-1100

	 info@teatronacional.go.cr

	 www.teatronacional.go.cr 

	 Avenida	central	y	segunda	entre 
	 calle	3	y	5.

Teatro Popular Melico Salazar

 +506 2105-3200

	 info@teatromelico.go.cr

	 www.teatromelico.go.cr

	 Avenida	segunda,	entre	calle		 	
	 central	y	calle	2,	San	José.	

Institución	 del	 Ministerio	 de	 Cultura	 y	
Juventud	 	 de	 Costa	 Rica,	 especializada	
en	 el	 fomento	 y	 desarrollo	 integral	
las	 artes	 escénicas,	 que	 facilita	 el	
acercamiento	 de	 la	 población	 hacia	
las	 diversas	 manifestaciones	 artístico-
culturales	mediante	 la	programación	 y	
producción	 de	 espectáculos,	 festivales	
de	 arte,	 talleres	 de	 formación	 en	
danza	 y	 teatro	 y	 financiamiento	 de	
proyectos	 puntuales.	 La	 institución	
facilita	la	implementación	de	proyectos	
culturales,	para	el	desarrollo	de	las	artes	
escénicas,	mediante	el	establecimiento	
de	una	estructura	orgánica	apoyada	en	
prácticas	 administrativas,	 operativas,		
tecnológicas	y	artísticas	de	alta	calidad	
y	eficiencia.



Museo de Arte y Diseño
Contemporáneo

 +506 2257-7202

	 info@madc.cr

	 www.madc.cr

 Centro	Nacional	de	la	Cultura,
	 Antigua	Fábrica	Nacional	de
	 Licores.	Avenida	3,	calle	15.	San
	 José,	Costa	Rica.	

Museo de Jade
y de la Cultura Precolombina

 +506 2521-6610

	 museodeljade@ins-cr.com

	 www.museodeljadeins.com

 Avenida	Central	calle	13	y	13	bis,
	 San	José,	Costa	Rica	

CAPACIDADES:

 Tipo	Coctel:	250	personas

 Tipo	Banquete:	100	personas

Museos del Banco Central

 +506 2243-4202

	 museos@bccr.fi.cr

	 www.museosdelbancocentral.org

	 Calle	5,	entre	avenidas	central	y	2, 
	 contiguo	a	Plaza	de	la	Cultura.

CAPACIDADES:

 Tipo	Teatro:	250	personas

TEATRO
S	&

	M
U
SEO
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El	 MADC	 está	 situado	 en	 las	
instalaciones	 de	 la	 antigua	 Fábrica	
Nacional	 de	 Licores,	 espacio	 de	 gran	
valor	 arquitectónico	 y	 patrimonial	
fundado	 a	 mediados	 del	 siglo	 XIX,	
que	 se	 ubica	 en	 una	 importante	 zona	
histórica	del	centro	de	San	José.	

Este	 complejo	 de	 edificios,	 luego	 de	
una	 radical	 restauración	 a	 inicios	 de	
la	 década	 del	 noventa,	 se	 convirtió	 en	
1994	en	el	Centro	Nacional	de	Cultura	
(CENAC),	perteneciente	al	Ministerio	de	
Cultura	y	Juventud	de	Costa	Rica.

Se	 ubica	 en	 el	 centro	 de	 San	 José	 y	
ofrece	 una	 completa	 colección	 de	
objetos,	 alrededor	 de	 7000	 piezas,	
de	 diversos	 materiales	 como	 jade,	
cerámica,	piedra,	oro,	concha,	madera,	
resina,	 hueso	 y	 otros,	 de	 la	 época	
precolombina.	Cuenta	además	con	una	
sala	 de	 exhibiciones	 temporales,	 un	
auditorio	 completamente	 equipado,	
tres	aulas	para	actividades	académicas,	
cafetería,	tienda	y	guardarropa.

Capture	la	esencia	de	Costa	Rica	en	los	
tesoros	 culturales	 de	 los	 Museos	 del	
Banco	Central,	ubicados	en	uno	de	 los	
edificios	más	icónicos	de	la	arquitectura	
de	 San	 José.	 Dentro	 de	 él,	 encontrará	
el	 Museo	 del	 Oro	 Precolombino,	
donde	 podrá	 viajar	 en	 el	 tiempo	 a	
las	 comunidades	 precolombinas	 y	
sorprenderse	con	su	maestría	orfebre.	
En	otra	de	sus	salas	principales	-	el	Museo	
de	 Numismática-,	 podrá	 recorrer	 la	
historia	costarricense	a	través	de	la	más	
grande	colección	de	billetes	y	monedas	
del	país.	También	contágiese	del	poder	
creativo	 y	 expresivo	 del	 arte	 nacional	
con	 sus	 exhibiciones	 temporales	 y	
complemente	 su	 experiencia	 en	 la	
Tienda,	donde	descubrirá	productos	de	
diseño	100%	costarricense.
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Costa	 Rica	 cuenta	 con	 una	 amplia	 diversidad	 de	 teatros	 y	 museos,	 muchos	 de	
ellos	 localizados	en	el	Valle	Central,	que	ofrecen	 la	oportunidad	de	acceder	a	sus	
contenidos	 artísticos	 e	 históricos,	 pero	 sobre	 todo,	 a	 disfrutar	 de	 la	 experiencia	
didáctica	 y	 asegurar	 la	 preservación	 del	 patrimonio	 natural	 y	 cultural.	 Ofrecen	
también	colecciones	de	piezas	únicas	que	testifican	la	riqueza	cultural	de	los	pimeros	
pobladores	de	Costa	Rica	y	constituyen	la	base	de	la	investigación	arqueológica.
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ESPECIALISTAS EN EL 
MANEJO DE DESTINO 
“DMC’s y ORGANIZADORES 
PROFESIONALES DE 
CONGRESOS “OPC’s”

El	 Buró	 de	 Convenciones	 agrupa	 solo	
empresas	de	reconocida	y	comprobada	
experiencia,	 las	 cuales	 resultan	 en	
el	 mejor	 aliado	 para	 la	 organización,	
planeamiento	y	operación	de	su	reunión	
o	programa	de	incentivos.		Por	su	nivel	
profesional	 y	 el	 exquisito	 componente	
creativo	que	aplican	en	sus	propuestas,	
logran	 alcanzar	 los	 objetivos	 de	 su	
empresa	y	exceder	 las	expectativas	de	
sus	clientes.

Nuestros	 DMC’s	 y	 OPC’s	 se	 ajustan	

PROVEEDORES QUE HACEN 
MAGIA EN SUS EVENTOS

Desde	 artistas	 a	 decoradores,	
profesionales	 del	 entretenimiento	 o	
bien,	expertos	en	motivación,	todos	con	
una	 gran	 trayectoria	 profesional	 en	 la	
ejecución,	la	producción,	la	supervisión	
y	el	diseño	de	 toda	clase	de	eventos	y	
experiencias.

Contamos	 con	 diversos	 recintos	
feriales,	 servicios	 de	 interpretación	
de	 idiomas,	grabación	de	video	de	sus	
actividades,	 fotógrafos	 profesionales,	
espectáculos	 con	 acróbatas,	 bailarines	
y	oferta	de	experiencias	gastronómicas	
que	 incluyen	 la	 mas	 selecta	 cocina	
internacional	y	los		sabores	de	la	cocina	
costarricense.

y	 recomiendan	 en	 función	 de	 sus	
necesidades,	 le	 asesoran	 en	 temas	
técnicos	y	 logísticos	para	que	usted	se	
enfoque	en	temas	realmente	ejecutivos,	
de	modo	que	se	 logre	 impactar	en	 los	
participantes	 mediante	 experiencias	
únicas.	

Costa	 Rica	 es	 un	 destino	 maravilloso	
que	 cuenta	 con	 instalaciones	 de	
clase	 mundial,	 su	 belleza	 natura	 es	
inspiradora	 y	 permite	 diseñar	 fiestas	
tema	 al	 aire	 libre,	 paseos	 en	 yate,	
eventos	 culturales,	 actividades	 de	
responsabilidad	 social,	 ofrece	 una	
gran	 variedad	 de	 excursiones	 antes	 y	
después	de	su	evento	en	otras	regiones	
del	país,	a	muy	pocas	horas	de	traslado.

DMC’s

20
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Premio DMC y Premio M&E

 +506 4032-9111

	 marketing@premiodmc.com
	 info@premiomeetings.com

	 www.premiodmc.com
	 www.premiomeetings.com

TURISMO DE INCENTIVOS

Sea	 para	 premiar	 la	 lealtad	 de	
sus	 clientes,	 	 reconocer	 a	 sus	
colaboradores,	 para	 el	 lanzamiento	
de	un	nuevo	producto	o	 la	entrega	de	
premios	 individuales,	 por	 motivación,	
buscar	inspiración	o	simplemente	para	
relajase,	 PREMIO	 DMC	 pone	 a	 Costa	
Rica	en	la	palma	de	su	mano.	

• Eventos	temáticos	y	Decoración
• Responsabilidad	social	corporativa
• Personal	experimentado	y	multilingüe
• Transportes	de	lujo
• Tours	de	aventura	
• Instalaciones	y	espacios	
gastronómicos

• Servicio	de	fotografía	y	video
• Programas	para	acompañantes
• Regalos	atractivos	y	tiendas.

REUNIONES Y EVENTOS

Todos	 nuestros	 programas	 están	
diseñados	 a	 la	 medida	 para	 crear	
experiencias	 que	 entrelacen	 su	 visión	
del	 programa	 con	 la	 belleza	 natural	

de	 Costa	 Rica,	 produciendo	 resultados	
que	 deleitarán	 a	 sus	 participantes	 y	 le	
asegurarán	el	éxito	de	su	operación.

• Planificación	previa	al	evento
• Selección	de	ubicaciones
• Administración	de	proyectos
• Servicios	tecnológicos	completos
• Gestión	de	Ferias
• Gestión	Financiera	y	Presupuestaria
• Mesas	de	hospitalidad
• Traducción	Simultánea
• Entretenimiento
• Tours	en	línea	y	en	sitio

TRABAJO EN EQUIPO (TEAM BUILDING)

Escuchamos	las	necesidades	de	nuestros	
clientes	y	 le	sugerimos	y	personalizamos	
la	 actividad	 adecuada	 para	 cada	 grupo.		
Para	 proveer	 una	 experiencia	 de	 última	
generación,	 somos	 socios	 exclusivos	 de	
Catalyst	 Global,	 líder	 en	 innovadores	
programas	 de	 trabajo	 en	 equipo,	 con	
socios	en	más	de	40	países	alrededor	del	
mundo	y	con	los	más	altos	estándares	de	
desempeño.		Nuestra	amplia	variedad	de	
programas	de	“team	buidling”	son	únicos	
y	cuentan	con	la	experiencia	de	expertos	
por	más	de	30	años.	

D
M
C’s
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CACTUS TOUR Centroamerica

 +506 2261-7942 

	 info@cactustour.com

	 www.cactustour.com

CAST Central America

 +506 2228-1470

	 info@castcr.com

	 www.castcr.com

CAST	es	un	DMC	que	inició	operaciones	
en	 1999	 en	 Costa	 Rica	 y	 actualmente	
tiene	 también	 sus	 propias	 oficinas	 en	
Panamá	y	Nicaragua.

Con	 un	 equipo	 experimentado	 y	
profesional,	 CAST	 ofrece	 asesoría	
creativa	e	innovadora.	Hemos	brindado	
nuestros	 servicios	 a	 gran	 variedad	

Líder	 en	 el	 mercado	 Francés	 Suizo	 y	
Belga,	especializados	en	incentivos,	con	
un	 extenso	 panel	 de	 mayoristas	 para	
viajes	a	la	carta	de	FIT.

Proponemos	dar	a	sus	clientes	lo	mejor	
de	 nuestros	 destinos	 COSTA	 RICA	
PANAMÁ	NICARAGUA.

Les	 ofrecemos	 nuestro	 experiencia	 de	
20	 años	 de	 DMC	 con	 en	 sentido	 del	
servicio	 que	 aseguran	 a	 sus	 clientes	
viajeros	vacaciones	inolvidables	gracias	
a	creatividad	y	Amor	al	Arte	del	viaje.

Orgullosamente	certificados	de	turismo	
Sostenible	con	el	CST	nivel	4

de	 clientes	 desde	 farmacéuticas,	
telecomunicaciones	 e	 industria	
petrolera,	 así	 como	 	 pequeños	 grupos	
de	lujo,	producciones	cinematográficas,	
seminarios	 y	 conferencias.	 Estos	
proyectos	 exitosos	 nos	 han	 dado	 la	
experiencia	 y	 el	 bagaje	 necesario	 para	
satisfacer	a	clientes	con	requerimientos	
que	evolucionan	constantemente.	CAST	
se	 ha	 comprometido	 no	 sólo	 con	 la	
calidad	 de	 sus	 servicios,	 sino	 también	
con	el	ambiente	y	las	comunidades	que	
promueve.	Desde	2011	CAST	cuenta	con	
una	certificación	de	Turismo	Sostenible	
de	5	niveles	de	los	5	posibles.	
Deje	volar	su	imaginación	y	permítanos	
ocuparnos	 de	 cada	 detalle	 y	 exceder	

sus	 expectativas	 creando	 eventos	
memorables	para	usted	y	sus	clientes.

¡Sus	objetivos,	son	también	los	nuestros!
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Global Events 

 +506 2290-0731

	 kcalderon@globaleventscrc.com

	 www.globaleventscrc.com

Con	más	de	25	años	de	experiencia,	Global 
Events	es	reconocido	por	sus	ideas	creativas	
e	 innovadoras,	 adaptándonos	 siempre	
a	 las	 necesidades	 de	 nuestros	 clientes	 a	
través	 de	 un	 servicio	 personalizado.	 	 En	
Global	 Events	 estamos	 comprometidos	
con	 los	 más	 altos	 estándares	 y	 mejores	
prácticas	empresariales	para	con	nuestros	
clientes	 	 	 La	 atención	 a	 los	 detalles	 y	
creatividad	 nos	 ha	 permitido	 ser	 líderes	
en	 viajes	 de	 incentivos,	 convenciones,	

reuniones	y	eventos	para	un	amplio	grupo	
de	 empresas	 del	 Fortune	 500,	 quienes	
han	 confiado	 en	 nuestros	 servicios	 por	
muchos	años.

Nuestro	 amplio	 conocimiento	 y	
experiencia	 del	 destino,	 nos	 permite	
diseñar	 nuestros	 programas	 a	 la	medida	
que	 se	 adaptan	 a	 los	 requerimientos	 de	
grupos	 pequeños	 y	 grandes,	 así	 como	
incentivos	 individuales.	 	 Nuestro	 equipo	
de	profesionales	está	dedicado	y	enfocado	
en	 resultados.	 La	 pasión	 es	 su	 objetivo	
común.

La	operación	de	Global	Events	cubre	Costa	
Rica,	 Panamá	 y	 Guatemala,	 así	 como	 el	
resto	 de	 la	 región	 centroamericana	 y	
caribe	lo	que	nos	permite	tener	un	mejor	
conocimiento	 de	 la	 región	 y	 ventajas	
competitivas.

D
M
C’s
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IVI DMC2 Costa Rica

 +506 2288-4318

	 svargas@ividmc.com

	 www.ividmc.com

¿Por Que IVI DMC²?

¡Debido	a	que	sus	metas	son	nuestras 
metas!.	 Y	 porque	 IVI	 está	 bien	
administrado,	 somos	 confiables,	
honestos,	 apasionados	 de	 lo	 que	
hacemos,	y	nos	divertimos	trabajando.	
Así	 mismo,	 se	 consolida	 como	 un	
DMC	 de	 Segunda	 Generación	 y	
su	 doble	 especialización	 como	 un	
punto	 de	 contacto	 para	 ayudar	 a	 los	
planificadores	de	reuniones	en	conocer	

el	 destino	 y	 sus	 diversos	 atractivos,	
así	 como	 en	 facilitar	 la	 planificación	
completa	 y	 servicios	 logísticos	 locales	
para	 el	 segmento	 de	 incentivos,	
convenciones	y	eventos	especiales.	

Somos	 expertos	 e	 innovadores	 en	
el	 diseño,	 planeación	 y	 ejecución	 de	
programas	 para	 grupos	 e	 incentivos.	
Nuestros	 servicios	 abarcan	 todo	 lo	
que	pueda	necesitar	 y	hasta	mas.	Nos	
distinguimos	por	brindar	un	servicio	VIP	
en	cada	instante	y	que	nuestro	catalogo	
de	 servicio	 va	 mas	 allá	 que	 traslados,	
mesa	 de	 hospitalidad,	 artículos	 de	
regalo,	 eventos	 especiales,	 decoración,	
entretenimiento,	 actividades	 acuáticas,	
de	aventura	o	de	naturaleza;	por	medio	
día	 o	 el	 día	 completo,	 pero	 lo	 que	
nosotros	ofrecemos	es	una	experiencia	
sin	igual	en	Costa	Rica.



25

Swiss Travel

 +506 2282-4898

	 incentivos@swisstravelcr.com

	 www.swisstravelcr.com

Desde	 1972,	 Swiss	 Travel	 ha	 sido	 la 
empresa	DMC	líder	de	Costa	Rica.	Nuestras	
raíces	se	han	extendido	a	través	de	las	31	
mil	millas	cuadradas	del	país	lo	que	nos	ha	
permitido	 tener	 una	 fuerte	 presencia	 en	
cualquier	 destino	de	nuestra	bella	 tierra.	
Nuestros	 programas	 para	 Reuniones,	
Grupos	e	 Incentivos	son	cuidadosamente	
diseñados	 por	 especialistas	 con	 vasta	
experiencia	 en	 el	 campo,	 enfocándose	
en	 los	 objetivos	 de	 nuestros	 clientes,	

para	 que	 cada	 programa	 resulte	
completamente	 único.	 Nuestra	 promesa	
es	 entregarles	 una	 solución	 integral	 a	
todas	 las	 necesidades	 de	 reuniones	 e	
incentivos	 con	 profesionalismo	 y	 servicio	
de	 calidad,	 enmarcado	 en	 una	 robusta	
política	de	sostenibilidad.

Ofrecemos	 Souvenirs	 hechos	 a	 la	
medida	 y	 actividades	 especialmente	
desarrolladas	 para	 cada	 cliente	 en	
medio	 de	 los	 escenarios	más	 bellos	 a	 lo	
largo	 del	 país,	 una	 excelente	 selección	
culinaria	y	el	desarrollo	de	programas	de	
responsabilidad	 social,	 son	 solo	 algunos	
de	 los	 aspectos	 que	 hacen	 de	 Swiss	
Travel	 una	 interesante	 solución	 a	 sus	
necesidades.

Nuestros	 centros	 de	 operaciones	 en	 San	
José,	Guanacaste,	un	gran	grupo	de	guías	

turísticos	 profesionales	 y	 entrenados,	
nuestra	 propia	 flotilla	 de	 transporte	 y	
nuestro	 fuerte	 lazo	 de	 negocios	 con	 los	
hoteles	 más	 importantes	 y	 los	 resorts	
especializados	en	la	operación	de	grupos,	
convenciones	 e	 incentivos	 garantizan	 el	
desarrollo,	 coordinación	y	administración	
de	su	evento	en	las	manos	de	un	equipo	de	
profesionales	altamente	experimentados.	

Corporación de Viajes TAM 

 +506 2527-9736

	 mice@tamtravel.com	

	 www.tamcostarica.com

Corporación	 de	 Viajes	 TAM	 figura	 como 
uno	 de	 los	 principales	 operadores	
turísticos	y	DMCs	en	 la	 industria	 turística	
de	Costa	Rica	desde	1964.

En	TAM,	somos	diseñadores	de	productos	
turísticos	 así	 como	 expertos	 en	 logística	
orientados	hacia	el	 turismo	de	ocio	 y	 los	
viajes	corporativos	que	visitan	Costa	Rica.		
Nuestro	 sello	 de	 identidad	 se	 ha	 basado	
en	 la	 planificación	 de	 viajes	 a	 la	medida,	
operaciones	impecables	y	la	innovación	en	
los	servicios.

La	División	MICE	de	Corporación	de	Viajes	TAM	
crea	y	organiza	programas	singulares	para:	

• Programas	de	incentivos
• Hoteles
• Tours
• Eventos	y	reuniones
• Eventos	temáticos
• Actividades	de	trabajo	en	equipo
• Programas	 de	 proyección	 a	 la	

comunidad
• Experiencias	de	valor	agregado
• Extensiones	pre	y	post		
• Amenidades	

Nuestra	 capacidad	 para	 superar	 las	
expectativas	de	nuestros	clientes	nace	del	
compromiso	 absoluto	 con	 la	 creatividad,	
excelencia	en	el	servicio	y	satisfacción	del	
cliente,	para	que	todo	viajero	disfrute	de	la	
singularidad	y	el	esplendor	de	Costa	Rica	a	
través	de	un	impresionante	despliegue	de	
experiencias	extraordinarias.

D
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 ventas@cedeeventos.com
 www.cedeeventos.com

Tenemos	 más	 de	 15	 años	
de	 experiencia	 en	 el	 área	
de	 organización,	 logística	 y	
desarrollo	 de	 todo	 tipo	 de	
eventos,	 desde	 actividades	

 
 idobles@costaricameetings.com
 www.costaricameetings.com

ID	Meetings	 	Costa	Rica	es	una	
empresa	 especializada	 en	 la	
organización	 y	 producción	
profesional	 de	 congresos,	
convenciones,	 conferencias,	

 
	 info@masco.la
	 www.masco.la

Somos	 una	 OPC	 con	 más	
de	 20	 años	 de	 experiencia,	
enfocada	 en	 la	 producción	
de	 reuniones	 corporativas,	
convenciones	 y	 espectáculos	 a	

 
	 rgascue@octametro.com
	 www.octametro.com

Fundado	 en	 1987,	 Octametro	
nace	 con	 el	 objetivo	 de	
proporcionar	 el	 mejor	 servicio	
para	 expositores	 a	 nivel	
mundial.

 
	 info@comexpcr.com
	 www.comexpcr.com	

COMEXP, empresa	costarricense	
que	 opera	 en	 América	 Latina,	
se	 dedica	 a	 la	 organización	 de	
Congresos	y	afines.	
Cuenta	 con	 un	 equipo	 de	

 
	 ventas@jmeventos.com
	 	www.jmeventos.com

Somos	 una	 empresa	 con	 más	
de	 15	 años	 de	 experiencia	 en	
el	área	de	asesoría,	producción	
y	 logística	 de	 todo	 tipo	 de	
eventos,	 con	alta	experiencia	a	

 
 leonel@micecentroamerica.com 
 www.micecentroamerica.com

MICE	 Centroamérica	 es	
una	 empresa	 consultora	 en	
la	 organización,	 diseño	 y	
producción	 de	 eventos.	 Su	
objetivo	es	brindar	una	solución	

 
 pgutierrez@skypublicidad.com
 www.skypublicidad.com

Sky	 Publicidad	 de	 Costa	 Rica	
S.A.	 es	 una	 empresa	 dedicada	
a	 brindar	 servicios	 de	 alquiler	
de	 stands	 personalizados	 para	
ferias	 comerciales,	 congresos	

corporativas	como	fiestas	de	fin	
de	año,	congresos,	convenciones,	
hasta	eventos	sociales	tales	como	
graduaciones,	 bodas,	 fiestas	
de	 15	 años,	 entre	 otros.	 Nos	
especializamos	 en	 actividades	
desde	25	y	hasta	más	de	4000	
personas;	 cuidando	 hasta	 los	
más	finos	detalles	 en	 general.	
Nuestra	 vasta	 experiencia	
y	 un	 excelente	 equipo	 de	
profesionales	 garantizan	 el	
éxito	de	su	evento.

seminarios,	eventos	corporativos,	
reuniones,	exhibiciones,	viajes	de	
incentivos,	entre	otros.		

Asimismo,	 coordina	 y	 brinda	
los	 servicios	 de	 destino	
necesarios	 para	 el	 éxito	 en	 la	
operación	 y	 logística	 de	 sus	
eventos	y	programas.

Personal	certificado	CMP.

nivel	 nacional	 e	 internacional.	
Nuestros	 servicios	 abarcan	
conceptualización,	 creatividad,	
análisis	estratégico,	producción	
ejecutiva	y	de	campo.

•	 Producción	 ejecutiva	 y	
de	 campo	 en	 reuniones,	
incentivos,	 conferencias	 y	
eventos	especiales.

•	 Audio-Video	 Integración	 y	
automatización.

Ofrecemos:

•	 Diseño	 personalizado,	 con-
strucción	 y	 alquiler	para	 ex-
posiciones	comerciales.

•	 Diseño	de	displays	para	tien-
das,	 salas	de	exposiciones	y	
centros	de	visitas.

•	 Alquiler	de	equipo

trabajo	 interdisciplinario	 con	
profesionales	 de	 relaciones	
públicas,	 administración	 de	
proyectos,	 marketing,	 diseño,	
publicidad,	 administración,	
periodismo,	y	finanzas.	

Sus	 más	 de	 25	 años	 de	
experiencia	 y	 trayectoria,	 se	
respaldan	a	lo	largo	de	todo	el	
continente	de	América.	Hemos	
contado	 con	 más	 de	 3.000	
personas	en	un	mismo	evento.

nivel	 nacional	 e	 internacional,	
ofreciendo	 gran	 calidad,	
supervisión	y	profesionalismo.	
Disponemos	 de	 todo	 tipo	
de	 mobiliario,	 mantelería	 de	
alta	 calidad	 y	 variedad	 para	
su	 elección,	 todo	 tipo	 de	
decoración,	 stages,	 centros	
de	mesa,	montajes	 de	 stands,	
entre	 otros.	 Tenemos	 todo	 lo	
relacionado	al	entretenimiento	
de	 su	 evento,	 espectáculos,	
animadores.

integral	 a	 las	 organizaciones	
locales	 e	 internacionales	 que	
deben	 desarrollar	 grandes	
eventos	 en	 Costa	 Rica	 y	 la	
región	Centroamericana.

y	 eventos	 empresariales,	
tanto	 a	 nivel	 nacional	 como	
internacional.

Somos	 distribuidores	 exclu-
sivos	 de	 la	marca	 norteameri-
cana	 Skyline	 Exhibits.	 Nuestra	
modalidad	 de	 trabajo	 “Llave	
en	 Mano”	 nos	 permite	 garan-
tizarle	 una	 correcta	 ejecución	
del	montaje	 y	 funcionamiento	
de	cada	stand.

Los	OPC´s	asociados	al	Buró	de	Convenciones	de	Costa	Rica	ofrecen	un	alto	nivel	
profesional,	excelente	contacto	con	proveedores	y	un	amplio	conocimiento	de	los	
atractivos	turísticos,	elementos	indispensables	para	brindar	propuestas	llenas	de	
creatividad	y	seriedad	para	el	manejo	y	organización	de	reuniones	y	congresos.
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HOTELES

de	adrenalina,	tales	como	los	rápidos	en	
ríos	(clase	II,	III	y	IV),	los	tours	en	tirolesa	
o	 canopy,	 tubbing,	 canyoning,	 o	 bien,	
actividades	de	 relajación	 como	 los	 spa	
naturales,	 las	guas	termales,	 los	baños	
de	arcilla	volcánica.		Adicionalmente,	se	
ofrece	una	amplia	gama	de	actividades	
acuáticas	 como	 lecciones	 de	 surf	 en	
preciosas	playas,	cruceros	al	atardecer	y	
buceo	entre	muchas	otras	más.		Nuestra	
oferta	 para	 todos	 los	 gustos	 creando	
experiencias	únicas	y	fascinantes	ya	sea	
en	tours	regulares	o	privados.

Todas	 las	 operadoras	 de	 tours	
especializados	son	empresas	muy	serias	
y	responsables	que	cuentan	con	todos	los	
seguros	necesarios	para	su	operación.

HOTELES:
Costa	 Rica	 cuenta	 con	 una	 oferta	
hotelera	 muy	 variada	 y	 reconocida	
internacionalmente,	 desde	 hoteles	
de	 lujo	 de	 ciudad,	 montaña	 y	 playa,	

hasta	 resorts	 de	 playa	 de	 cadenas	
internacionales	 de	 gran	 renombre.		
En	 la	 Gran	 Área	 Metropolitana,	 se	
encuentran	 hoteles	 y	 venues	 que	
ofrecen	 un	 alto	 nivel	 de	 calidad	 y	
confort	 para	 albergar	 en	 sus	 salas	 de	
reuniones	desde	 reuniones	pequeña	 y	
sesiones	 corporativas,	 hasta	 grandes	
congresos	 y	 convenciones	 de	 hasta	
1200	 personas,	 ofreciendo	 además	
modernos	 servicios	 audiovisuales	 de	
última	 tecnología,	personal	 con	amplia	
experiencia	y	 la	 trayectoria	profesional	
de	sus	ejecutivos.

Marcas	 tales	 como	 Four	 Seasons,	
Marriott,	 InterContinental,	 Hilton,	
Westin,	 Wyndham,	 Radisson,	 Crowne	
Plaza	y	DoubleTree,	así	como	un	selecto	
grupo	 de	 hoteles	 independientes,	
ofrecen	 altos	 estándares	 de	 calidad	 en	
la	 entrega	 de	 sus	 servicios,	 todos	 ellos	
ideales	para	la	organización	de	reuniones,	
congresos,	 seminarios,	 programas	 de	
incentivos	y	eventos	especiales

ATRACCIONES:
La	maravillosa	diversidad	de	atractivos	
naturales	 de	 Costa	 Rica,	 junto	 con	 la	
inmensa	 variedad	 de	 actividades	 que	
ofrece,	permiten	crear	todo	un	abanico	
de	posibilidades	para	 la	generación	de	
experiencias	 únicas	 y	 memorable	 que	
esperan	 descubrir	 los	 participantes	 de	
reuniones,	 congresos	 y	 convenciones,	
así	también	como	para	quienes	desean	
desarrollar	 programas	 de	 incentivo	 y	
trabajo	 en	 equipo.	 Nuestro	 país	 tiene	
un	 arraigado	 respeto	 por	 el	 medio	
ambiente,	por	ello	promuevo	el	turismo	
responsable	 en	 todos	 sus	 ámbitos,	
reconociendo	 las	 buenas	 prácticas	
empresariales	y	 la	 conservación	de	 los	
recursos	naturales.

Entre	 las	 actividades	 más	 populares	
que	 se	 pueden	 realizar	 en	 Costa	 	 Rica	
están	 la	 visita	 a	 parques	 nacionales	 y	
reservas	biológicas,	visita	a	los	volcanes,	
el	 avistamiento	 de	 tortugas,	 delfines	 y	
ballenas,	así	como	actividades	cargadas	

27
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JW Marriott Guanacaste,
Costa Rica

 +506 2681-2000

 information.costarica@marriott.com

	 www.marriott.com/sjojw

	 310	Habitaciones

El	JW	Marriott	Guanacaste	Resort	&	Spa	
es	considerada	una	de	las	propiedades	
más	 lujosas	 de	 Centroamérica.	
Localizado	 frente	 a	 Playa	 Mansita	 en	
Hacienda	 Pinilla,	 Guanacaste,	 combina	
colores,	 texturas	 y	 elementos	 que	 lo	
identifican	plenamente	con	 la	herencia	
cultural	de	la	zona	y	le	da	un	estilo	único	
que	llamamos	“lujo	rústico”		

El	 Resort	 se	 encuentra	 localizado	
aproximadamente	 a	 una	 hora	 del	
Aeropuerto	Internacional	Daniel	Oduber	
y	 se	encuentra	dentro	Hacienda	Pinilla	
una	 propiedad	 de	 playa	 y	 comunidad	
residencial	 de	 4000	 acres	 que	 ofrece	
un	campo	de	golf	de	18	hoyos	diseñado	
por	 Mike	 Young	 así	 como	 un	 centro	
ecuestre	y	canchas	de	tenis.

Pacuare
Pacuare	1
Pacuare	2
Tabacón
Tabacón	1
Tabacón	2
Tabacón	3
Corobicí

465
230
230
200
67
67
67
20

24
12
12
22
7
7
7
5

5
5
5

3.50
3.50
3.50
3.50

5

19
19
19
9
9
9
9
3

300
150
150
260
30
30
30
-

400
200
200
180
50
50
50
-

170
85
85

120
30
30
30
-

240
120
120
140
40
40
40
-

Salón Total	m2 Largo Altura Ancho Recepción Teatro Escuela Banquete



29

Crowne Plaza San José 
Corobicí Conf.Center

 +506 2543-6000

	 info@corobicicp.co.cr

	 www.crowneplaza.com/corobici

	 213	Habitaciones

Queremos	 que	 tenga	 una	 experiencia	
diferenciada	en	reuniones:			213	habita-
ciones,	14	salones	con	capacidades	des-
de	10	y	hasta	1200	personas.	 	Servicio	
de	 Crowne	 Meeting	 Director	 quien	 le	
acompañará	durante	la	ejecución	de	su	
actividad.	 	 Equipo	 audiovisual	 de	 alta	
tecnología,	 iluminación	 y	 efectos	 es-
peciales,	 	 traducción	 simultánea,	 video	
conferencia	e	internet	de	alta	velocidad.

Amplia	experiencia,	excelente	servicio	y	
altos	estándares	de	calidad	porque.	Su	
éxito	nos	importa.

Chirripó
Tobosi

Chirripó	–	Tobosi
Cahuita	1
Cahuita	2

Santa	Rosas
Corcovados	1	
Corcovados	2
Corcovados	3
Corcovados
Ocarina
Carara
Góndola

Tempisque	
Tapantí

551
264,81 
815,81 
104,36 
91,80 

190,89 
159 

137,95 
166,32 
463,27 
76,23 
35,15 

126,38 
76,88 
33,33 

19 
7,80	x	33,95	

-
12,35 
10,80 
13,7 

21,20 
15,50 
21,60 

-
9,90 
9,50 

17,80 
9,55 
6,1 

29 
7,80 

-
8,45 
8,50 

13,85 
7,50 
8,90
7,70

-
7,70
3,70
7,1

8,05
5,3

850
200

1200
100
100
170
120
70

120
300
40
-

150
40
20

300
55

350
40
30

110
70
40
70

220
32
15
70
32
15

7,2 
6,62

-
2,10 
2,30 

3 
3,40 
3,40 
3,40 

-
2,80 
2,80 
2,80 
2,5 
3 

1000
170

1000
90
90

200
150
100
150
350
50
15
70
32
15

300
72

450
48
50

120
80
60
80

200
40
-

80
40
20

H
O
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Salón Total	m2 Largo Altura Ancho Recepción Teatro Escuela Banquete
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Croc’s Casino Resort

 +506 2105-3200

	 egomez@crocscasinoresort.com

	 www.crocscasinoresort.com

	 152	Habitaciones

Croc’s	 Casino	 Resort	 es	 un	 resort	
5	 estrellas	 ubicado	 frente	 al	 mar,	
específicamente	 en	 el	 Pacifico	 Central	
de	 Costa	 Rica,	 Playa	 Jacó,	 lo	 rodea	
exuberante	 naturaleza,	 fascinantes	
vistas	al	océano	y	al	bosque	tropical.

Descubra	 su	 destino	 perfecto	 a	 tan	
solo	 90	 minutos	 del	 aeropuerto	
Internacional	 Juan	 Santamaría,	 con	 la	
comodidad	de	 ir	y	volver	el	mismo	día	
de	su	actividad	o	bien	disfrutar	de	una	

maravillosa	estadía.

Ofrecemos	 especiales	 beneficios	
si	 deseas	 organizar	 un	 evento	 con	
nosotros:

Estadía	 complementaria	 durante	 el	
evento.	 Comisión	 según	 contrato.	
Organizador	 de	 eventos	 onside	 de	
ayuda.

Room	1
Room	2
Room	3

144
144
144

9
9
9

9.84
9.84
9.84

16
16
16

76
76
76

96
96
96

72
72
72

64
64
64

Salón Total	m2 Largo Altura Ancho Recepción Teatro Escuela Banquete
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Barranca
Coral	
Roble	I
Roble	II

Roble	I	&	II
Tempisque

87
85

159
159
327
80

12.5
9.5

17.7
17.7
17.7
11.5

2.6
3.5-4

3.8-4.9
3.8-4.9
3.8-4.9

2.9

7
9
9
9

18.5
7

60
60

140
140
280
50

60
50

140
140
280
50

50
50
65
65

140
40

50
50
80
80

170
30

Salón Total	m2 Largo Altura Ancho Recepción Teatro Escuela Banquete

DoubleTree by Hilton,
Pacífico Central

 +506 2663-0808 

	 japcr_reservas@hilton.com	

	 www.doubletreecentralpacific.com

	 315	Habitaciones

Ubicado	 cerca	 de	 la	 ciudad	 portuaria	
de	 Puntarenas,	 el	 DoubleTree	 resort	 by	
Hilton	 Central	 Pacific	 –	 Costa	 Rica	 queda	
a	 tan	 solo	 50	 minutos	 del	 aeropuerto	
internacional	 Juan	 Santamaría.	 El	 Resort	
ofrece	una	ubicación	céntrica	y	es	el	punto	
de	partida	perfecto	para	quienes	desean	
explorar	 la	 deslumbrante	 belleza	 natural	
y	las	atracciones	ecológicas	de	Costa	Rica.	
Este	increíble	Resort	todo	incluido	ubicado	
frente	a	la	playa	de	arena	volcánica,	cuenta	
con	315	habitaciones	y	suites,	refrescantes	
piscinas,	 entretenidos	 espectáculos	 en	
vivo,	 Kids	 Paradise	 para	 los	 niños,	 Teens	
Club	 para	 los	 adolescentes,	 variedad	
de	 restaurantes	 y	 bares,	 así	 como	 de	
numerosas	actividades	durante	el	día	y	la	
noche.	

Nuestro	Heliconia	Spa	es	un	oasis	tropical	
que	ofrece		las	técnicas	perfectas	para	sus	
necesidades	 y	 los	 productos	 naturales	
harán	que	su	experiencia	sea	única.	
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DoubleTree by Hilton,
Cariari - San José

 +506 2239-0022

	 sjodt_reservas@hilton.com

	 www.cariarisanjose.doubletree.com

	 222	Habitaciones

DoubleTree	 by	Hilton	 Cariari	 San	 José	 es	
un	 moderno	 hotel	 de	 servicio	 completo,	
convenientemente	 ubicado	 a	 sólo	 cinco	
minutos	del	Aeropuerto	Internacional	Juan	
Santamaría	(SJO)	y	a	15	minutos	del	centro	
de	San	José,	la	ciudad	capital	de	la	hermo-
sa	Costa	Rica.

El	hotel	ofrece	amplias	salas	de	reuniones	
con	 capacidad	 hasta	 600	 personas	 para	
todo	 tipo	 de	 eventos	 tales	 como	 confer-
encias,	 convenciones,	 asambleas	 y	 para	
eventos	 especiales	 como	 bodas,	 gradua-
ciones	y	fiestas,	entre	otros.

El	 hotel	 ofrece	 amplias	 y	 versátiles	 salas	
de	 reuniones	 con	 capacidad	 para	 hasta	
600	personas,	 para	 todo	 tipo	de	eventos	
como:	conferencias,	 convenciones,	asam-
bleas	 y	 para	 la	 organización	 de	 eventos	
especiales	 como	 bodas,	 graduaciones	 y	
fiestas,	entre	otros.

COCORI	1-4
MARACAS
BURICA	1
BURICA	2
BURICA	3
RANCHO
CURIME

449
175
50
55
36
89

228

13.6
12.84
7.77
8.59

8
11.55
22.3

3.5
4

2.28
2.27
2.65
2.61

4

33
13.61
6.42
6.44
4.50
7.7

10.21

4450
80
-
-
-`
60
70

600
60
40
40
30
80
80

260
40
18
18
18
30
40

400
40
30
30
20
60
70

Salón Total	m2 Largo Altura Ancho Recepción Teatro Escuela Banquete
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Real InterContinental
San Jose, Costa Rica 

 +506 2208-2100

	 maria.escudero@r-hr.com

	 www.intercontinental.com/sjo

	 372	Habitaciones

Descubra	 un	 oasis	 en	 el	 corazón	 de	
Escazú,	 la	 zona	 más	 prestigiosa	 en	
San	 José.	 El	 hotel	 se	 ubica	 dentro	
de	 Multiplaza,	 el	 centro	 comercial	
más	 importante	 de	 la	 ciudad,	 dónde	
encontrará	 una	 gran	 variedad	 de	
tiendas,	bares	y	restaurantes.

Real	1
Real	2
Real	3

Real	(1,2	y	3)
Roble	1
Roble	2

Roble	1	y	2
Jacaranda	1
Jacaranda	2
Jacaranda	3
Arboleda	1
Arboleda	2
Arboleda	3

Arboleda	(1,2	y	3)
Laurel	1
Laurel	2
Laurel	3
Cedro	1
Cedro	2
Cedro	3

Cedros	(1,	2	y	3)
Poró
Carao
Cipres

Club	Tower	Meeting
Parking	Lot
Mangos

Outside	Catering

486
486
486

1458
98.43
98.43

196.86
45
47
92

132
132
132
396

85.08
85.06
85.06
69.12
78.81
69.5

217.43
22.8
18.7
24.9
42.6

-
-
-

27
28
29
27
9.6
9.6

19.3
9.7
9.7
9.7

11.5
11.5
11.5

-
7.5
7.5
7.5
9.6
9.6
9.6
9.6
6.1
5

6.6
8.7

-
-
-

18
18
18
54

10.2
10.2
20.4

5
5.2

10.2
11.5
11.5
11.5

-
11.3
11.3
11.3
9.4
8.2
8.5

26.1
3.7
3.6
3.7
4.9

-
-
-

500
500
500

1500
80
80

160
20
20
40
80
80
80

300
50
50
50
70
50
70

190
-
-
-
-

700
100

1000

252
252
252
756
42
42

108
21
21
42
70
70
70
-

42
42
42
60
42
60

162
-
-
-
-
-
-
-

6.2
6.2
6.2
6.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.5
4.2
3.5
3.5
3.3
3.3
3.3
3.2
3.2
3.2
3.2
3.1
3.1
3.2
2.7

-
-
-

600
600
600

1800
60
60

180
25
25
50

100
100
100

-
60
60
60
80
60
80

250
-
-
-
-
-
-
-

420
420
420

1260
72
72

144
24
24
48

132
96

132
360
72
72
72
72
72
72

216
-
-
-
-

350
50

800

El	hotel	cuenta	con	cuatro	restaurantes	
considerados	 puntos	 de	 encuentro	
en	 Escazú,	 tres	 piscinas	 rodeadas	 de	
jardines	 tropicales,	un	Spa	y	un	centro	
de	convenciones	con	trece	modernos	y	
versátiles	salones	de	eventos.
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The Westin Golf Resort & Spa
Playa  Conchal

 +506 2654-3316

	 gabriela.paniagua@westin.com

	 www.westinplayaconchal.com

	 406	Habitaciones

Al	 ingresar	 a	 un	 hotel	 Westin,	
inmediatamente	 notará	 lo	 bien	 que	
se	 siente	 estar	 ahí.	 Prestamos	 una	
cuidadosa	 atención	 a	 los	 elementos	
más	 importantes	 de	 su	 estancia	 para	
asegurarnos	 que	 cada	 visita	 lo	 deje	
sintiéndose	 mejor	 que	 cuando	 llegó.		
The	 Westin	 Golf	 Resort	 &	 Spa,	 Playa	
Conchal	 es	 un	 refugio	 ecológico	 de	
playa,	 ubicado	 entre	 los	 exuberantes	
bosques	 y	 las	 prístinas	 playas	 de	 la	
Riviera	 del	 Pacifico	 Norte	 de	 Costa	
Rica.	 Nuestro	 magnífico	 resort	 guarda	
perfecto	 equilibrio	 ente	 la	 cultura	
local	 y	 el	 respeto	 al	 medio	 ambiente	
para	 poder	 ofrecer	 una	 experiencia	
realmente	transformadora.

Guanacaste	B.
Arenal
Arenal	1
Arenal	2

Santa	Rosa
Baulas
Baulas	1
Baulas	2

Miravalles	1
Miravalles	2
Tenorio	1
Tenorio	2

594
198
116
82

198
198
116
82
48
48
48
48

19.8
19.8
11.6
8.2

19.8
19.8
11.6
8.2

6.37
6.37
6.37
6.37

30.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
7.55
7.55
7.55
7.55

800
220
110
70

220
220
110
70
30
30
30
30

288
96
56
40
96
96
56
40
24
24
24
24

5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
3.00
3.00
3.00
3.00

580
180
80
50

180
180
80
50
40
40
40
40

400
120
70
50

120
120
70
50
30
30
30
30
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Wyndham San José Herradura 
Hotel & Convention Center

 +506 2109-9800

	 gventas@wyndhamherrradura.com

	 www.wyndhamherrradura.com

	 229	Habitaciones

Con	 una	 ubicación	 estratégica	 a	 tan	 solo	
5	 km	 del	 aeropuerto	 Internacional	 Juan	
Santamaría,	 sobre	 la	 autopista	 General	
Cañas,	en	la	zona	hotelera	con	el	más	fácil	
acceso	 a	 las	principales	 áreas	de	negocios	
del	área	metropolitana.

Es	el	lugar	ideal	para	su	próximo	congreso,	
evento	 corporativo	 o	 social,	 y	 la	 ubicación	
de	 hospedaje	 estratégico	 para	 el	 ejecutivo	
actual,	en	un	ambiente	tradicional,	relajado	
y	 con	 una	 propuesta	 gastronómica	 y	 de	
entretenimiento	únicas	en	la	zona.	

El	 hotel	 ofrece	 más	 de	 200	 habitaciones	
con	 exclusivos	 servicios	 pensados	
especialmente	 para	 viajeros	 de	 negocios	
o	 de	 placer,	 wifi	 gratuito	 de	 50	 mb	 en	
todo	el	hotel,	espacios	para	reuniones	con	
diversas	 capacidades	 y	montajes,	 variadas	
de	opciones	de	restaurante,	entre	las	cuales	
destaca	el	único	Hard	Rock	Café	de	San	José.

La	Paz
Las	Americas
Orquídeas

Bounganvillea
Bromelias
Girasol

1188.45
238.5
407
186

250.25
115.50

28.5
9

18.5
15

17.5
10.5

1188
3.05

6
5

2.25
2.40

41.7
26.5
22

12.4
14.3
11

1800
300
500
200
120
140

1500
300
500
200

-
100

650
160
220
140

-
80

1000
300
300
140
200
100
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El Mangroove, Autograph 
Collection

 +506 2105-7575

	 reservartions@elmagroove.net

	 www.marriott.com/lirel

	 85	Habitaciones

Hacienda AltaGracia
an Auberge Resort

 +506 2105-3000
	 ana.vargas@aubergeresorts.com
	 www.altagracia.aubergeresorts.com
	 50	Habitaciones

UNION	1,2,3
UNION	B	&	C

GARDEN	PLAZA
OCEAN	TERRACE

175
536 
825
815

22
10

30.50
20,7

4.7
2.7

Exterior
Exterior

7,50
5

24
23

160
40

300
230

120
46

250
100

60
16
-
-

120
30

250
200

Un	hotel	 frente	 al	mar	 de	 estilo	 de	 vida,	
contemporáneo,	 bohemio	 y	 elegante	
ubicado	en	el	codiciado	Golfo	de	Papagayo	

Hacienda	 AltaGracia	 es	 el	 primer	 hotel	
en	 América	 Central	 en	 formar	 parte	
del	 prestigioso	 grupo	 Auberge	 Resorts	
Collection.	 Se	 encuentra	 en	 las	 verdes	
montañas	 de	 Pérez	 Zeledón	 en	 la	 zona	
sur	 de	 Costa	 Rica.	 El	 hotel	 cuenta	 con	
50	 lujosas	 casitas,	 el	 spa	 más	 grande	
de	 Centroamérica,	 piscina	 panorámica,	
áreas	 para	 almuerzo	 y	 cena	 al	 aire	 libre	

en	 Guanacaste,	 Costa	 Rica,	 a	 solo	 20	
minutos	 del	 aeropuerto	 internacional.	 El	
Mangroove	cuenta	con	spa	y	gimnasio,	un	
gran	espacio	al	aire	libre	y	playa,	así	como	
una	moderna	área	junto	a	la	piscina.
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El	 hotel,	 que	 opera	 bajo	 las	 premisas	 de	
sostenibilidad	y	ecología,	 también	cuenta	
con	dos	restaurantes	en	 las	 instalaciones	
(Matiss	 y	 Makoko),	 que	 destacan	 por	 su	
gastronomía	sensorial.		

H
O
TELES

Casa	Grande
Boardroom
The	Library
La	Bodeguita
The	Grill

Rancho	Grande
Ambar	Terrace

Ambar	Restaurant
Pool	Terrace

Palapa
Half	Moon	Terrace

86
50
66
73

118/420
119
124
227
455
60

142

12
7
7
7
8
8
-
7
-
-
-

11
9

12
9

18
12
-

11
-
-
-

120
-

50
50

140
100
120

-
120
30
40

30
14-16

24
-

30
40
-
-
-

12
-

4
3
3
2
4
2
 -
3
 -
4
-

100
-

60
30

120
100
 60

-
-

20
30

80
-

40
40
60
 60
100 
60

 100
14
24
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y	 en	 interiores,	 un	 centro	 ecuestre	 y	
aviones	ultraligeros.	Disfrute	de	un	evento	
memorable	 en	 uno	 de	 nuestros	 amplios	
y	 personalizables	 espacios,	 únicos	 y	
privados	al	aire	libre	o	internos,	con	vistas	
espectaculares.	 Descubra	 áreas	 flexibles	
que	 se	 adaptan	 perfectamente	 a	 los	
objetivos	de	su	evento,	junto	con	nuestro	
equipo	de	eventos	experimentado.	
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Hacienda Guachipelin

 +506 2690-2990

	 reservas@guachipelin.com

	 www.guachipelin.com

En	 Costa	 Rica,	 a	 los	 pies	 del	 popular 
volcán	Rincón	de	 la	 Vieja	 y	 colindando	
con	 el	 Parque	 Nacional,	 Hacienda	
Guachipelín	comparte	con	visitantes	de	
todo	 el	 mundo	 las	 bellezas	 naturales	
de	 la	 actividad	 volcánica,	 tales	 como	
aguas	 termales,	 burbujeantes	 piscinas	
de	 lodo	volcánico	 junto	a	 los	bosques,	
cascadas	 de	 aguas	 cristalinas	 Canyon	
Canopy	 Tours,	 aventuras	 de	 Tubbing,	
observación	 de	 aves	 y	 visitas	 guiadas.	
Todo	esto	sin	dejar	de	ser	un	folclórico	y	
tradicional	rancho	Guanacasteco.

Aventura,	 naturaleza	 o	 la	 relajación,	
usted	 decide.	 Nuestra	 Hacienda	 de	
1500ha	 tiene	 actividades	 para	 todos;	
desde	 actividades	 tradicionales	 de	
hacienda,	 como	 ordeñar	 vacas	 o	
montar	a	caballo,	hasta	Canyon	Canopy	
Tours,	 Tubbing	 por	 río	 Negro	 o	 rapel	
en	 sus	 magníficas	 cataratas.	 Luego,	
un	 relajante	 baño	 en	 aguas	 termales	
naturales	o	un	masaje	en	el	spa	después	
de	 un	 tratamiento	 de	 lodo	 volcánico.	
Elija	entre	una	multitud	de	excursiones	
y	actividades	únicas	y	originales.

Parador Ocean Resort & Spa

 +506 2777-1414

	 info@hotelparador.com

	 www.hotelparador.com

	 129	Habitaciones

El	Rey 100 10 3 10 80 80 60 64

El	 Parador	 Resort	 &	 Spa,	 ofrece	 vistas	
panorámicas	 al	 mar	 dentro	 de	 un	
área	de	12	acres,	 rica	en	vida	 silvestre	

y	 dentro	 de	 la	 selva	 tropical.	 Lujoso	
pero	 eco-consciente,	 el	 Parador	 tiene	
las	 “cinco	 hojas	 CST”,	 nivel	 más	 alto	
del	 Certificado	 de	 Sostenibilidad	
Turística,	 otorgado	 por	 el	 Instituto	
Costarricense	 de	 Turismo.	 Ubicado	
en	 exuberantes	 jardines	 rodeados	 de	
selva	expansiva,	el	Parador	dispone	de	
hermosas	 habitaciones	 y	 suites,	 varios	
restaurantes	 que	 ofrecen	 una	 gran	
variedad	 de	 platos	 internacionales,	
múltiples	 bares	 y	 salones,	 un	 spa	 de	
clase	 mundial,	 cancha	 de	 tenis,	 tres	
piscinas	 con	 vista	 al	 mar	 y	 amplias	

facilidades	para	reuniones.	El	complejo	
está	ubicado	en	Manuel	Antonio,	 lugar	
de	 mucho	 renombre,	 famoso	 por	
su	 playa	 y	 actividades	 de	 aventura,	
pero	más	 aún	 por	 el	 conocido	 Parque	
Nacional	que	lleva	su	nombre.
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Hotel Los Sueños Marriott 
Ocean & Golf Resort

 +506 2208-0000

	 bryan.rojas@marriott.com

	 www.lossuenosmarriott.com

	 201	Habitaciones

Reconocido	por	 la	revista	Travel	&	Leisure	
como	 uno	 de	 los	 mejores	 resorts	 en	 el	
mundo	 para	 ir	 con	 la	 familia,	 Los	 Sueños	
Marriott	Ocean	&	Golf	Resort	es	el	destino	
ideal	 para	 su	 próxima	 vacación.	 Envuelto	
entre	vistas	al	Océano	Pacífico	y	el	campo	
de	golf,	nuestro	resort	en	Costa	Rica	ofrece	
a	sus	invitados	una	variedad	de	actividades	
al	aire	libre	como	surf,	snorkeling,	kayak	y	el	
Parque	Nacional	Manuel	Antonio	 también	
queda	cerca	de	la	propiedad.

Herradura
A
B
C
D

Escondida	
A
B

Hermosa
A
B

El	Ceibo
Carara

Porte	Couchere	
Arrecife	Garden
Columbus	Garden	
Marina	Garden
El	Faro	Garden
Los	Almendros	

Terrazas	Las	Sandias	
Pool	Tower	

361.8
90.45
90.45
90.45
90.45

116.58
58.29
58.29
100.8
50.4
50.4
48.3

161.2
237.4
369
NA

709.3
483

-
117.6

-

13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.4
6.7
6.7
12
6
6

4.2
12.4
11.2
11.1

-
17.3
21
9.6
5.6

-

26.8
9.73
9.73
9.73
9.73
8.7
8.7
8.7
8.4
8.4
8.4

11.5
13

21.2.
33.33

-
41
23
24
21
-

500
125
125
125
125
80
40
40
60
30
30
NA
120
300
150
100
400
250
80

100
100

228
40
40
40
40
48
32
32
48
32
32
-

150
-

80
Outdoor	Space

-
-
-

70
Outdoor	Space

5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8

-
3.9
4.8

-
-
-
-
-
3
-

300
64
64
64
64
60
40
40
60
40
40
-

180
-

150
Outdoor	Space

400
250

-
80

Outdoor	Space

300
72
72
72
72
60
30
30
60
30
30
-

120
180
110
50

400
250

-
70

Outdoor	Space
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Hotel Costa Rica Marriott

 +506 2298-0000

	 bryan.rojas@marriott.com

	 www.costaricamarriotthotel.com

	 300	Habitaciones

El	majestuoso	Costa	Rica	Marriott	surge	en 
una	 floreciente	 plantación	 cafetalera	 de	
30	acres,	 capturando	 la	elegancia	de	una	
hacienda	colonial	del	siglo	16	-	e	invitando	

JVC
A
B
C

A-B-C
D
E
F
G
H

F-G-H
FOYER	A	-	H
FOYER	A	-	C
CABILDOS

1
2
3

ALCAZAR
1
2

HACIENDA	BELEN
SAN	ANTONIO
SAN	RAFAEL
LA	RIBERA
ARENAL

CATARATAS
POAS

PORTECOCHERE
PATIO	CENTRAL
AREA	PALMERAS
AREA	PISCINA

TERRAZA	CASTILLA
CASTILLA	“BAR”
CORREDOR	ANT.

779
60
66
60

193
203
200
58
63
57

193
228
93

193
64
64
64

108
54
54
42
42
75
79
14
13
14

300
228
495
140
112
94
75

19.80
6.18
6.74
6.18

19.80
19.80
19.80
6.24
6.79
6.18

19.80
4.80
3.80
9.80
9.80
9.80
9.80
6.70
6.70
6.70
6.00
6.00
6.00
8.90
3.30
3.40
4.20

10.00
12
11
7
6
8
3

39.35
9.73
9.73
9.73
9.73

10.27
10.10
9.25
9.25
9.25
9.73

47.50
24.60
19.65
6.55
6.55
6.55

16.16
8.08
8.08
7.00
7.00

12.52
8.90
4.20
3.75
3.30

30.00
19.00

45
20
20
12
22

800
35
35
35

120
120
120
35
35
35

120
250
80

130
35
35
35
80
35
35
35
35
60
35
0
0
0

300
130
400
100
70
80
40

450
32
32
32
70
70
70
32
32
32
70
-
-

80
32
32
32
70
24
24
24
24
36
30
0
0
0

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
4.55
4.55
3.50
3.50
3.50
3.50
3.75
3.75
3.62
3.62
3.62
3.62
2.94
2.94
2.94
3.05
3.05
2.52
4.00

-
-
-

4.50
Jardín
Jardín
Jardín

4
4

20

1000
50
50
50

160
160
160
50
50
50

160
-
-

150
50
50
50
80
40
40
35
35
60
40
0
0
0

350
150
400
100
N/A
N/A
N/A

450
40
40
40

100
100
100
40
40
40

100
-
-

110
40
40
40
70
40
40
40
40
50
40
0
0
0

250
110
350
72
70
70
16

a	relajarse	al	transportar	a	sus	huéspedes	
a	tiempos	llenos	de	gracia	y	elegancia.

Cada	 una	 de	 las	 300	 habitaciones,	
incluyendo	 8	 suites	 elegantemente	
decoradas	 con	 un	 tema	 colonial,	
ofreciéndole	 a	 nuestros	 huéspedes	 las	
comodidades	y	amenidades	que	necesitan.	
Lo	último	en	tecnología	con	pantallas	LCD,	
reproductores	de	MP3,	internet	por	medio	
de	 clave	 e	 inalámbrico	 y	 conector	 de	
multimedia.	Renuévese	mientras	descansa	
en	 nuestros	 colchones	 ergonómicos,	 con	
edredones	de	diseñador,	 lujosas	sábanas	
y	un	arreglo	de	suaves	almohadas.

Salón Total	m2 Largo Altura Ancho Recepción Teatro Escuela Banquete


