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bebidas | comidas
HABITACIONES

rio bhongo
Todo el día y junto a la piscina // vistas impresionantes // alegre //
familiar // ingredientes frescos y locales // influencias latinas //
barista y batidos

alojamiento

ostra

Te sumergimos en la magia del bosque tropical de Costa
Rica y la impresionante belleza costera, este íntimo
complejo de lujo ofrece a los huéspedes una conexión
auténtica con la cultura local, mientras que proporciona la
máxima comodidad de una manera personalizada y sin
complicaciones.

restaurante signature // contemporáneo y sofisticado // romántico //
ceviches // delicias del mar // cenas privadas

chao pescao
bar del barrio // platos pequeños // informal y divertido // rústico //
música en vivo // especiales de coctelería

habitaciones

andaz beach house

153 habitaciones // 21 suites, algunas con piscina privada // amplias
vistas de la bahía // terrazas al aire libre // inmersos en la naturaleza

frente a la playa // informal, ambiente local // platos favoritos a la
parrilla // bebidas tropicales // actividades en la playa // eventos
especiales

comodidades
Internet inalámbrico de cortesía // minibar gratuito con bebidas sin
alcohol y refrigerios // llamadas locales ilimitadas // bata de baño y
chanclas // productos de baño exclusivos // TV LCD // cajas fuerte
en la habitación // spa // cuatro restaurantes temáticos // tres playas
recónditas // una piscina familiar // una piscina solo para adultos //
Cambi Kids Club // golf // tenis // uso de bicicletas gratuitas //
actividades acuáticas de cortesía // traslados en bote a la casa de
playa

private event venues
4 estudios con vistas y luz natural // jardín // cocina exterior y patio
// piscinas con vistas // eventos en la playa

el barrio
ubicación
ubicado dentro de la exclusiva comunidad Peninsula Papagayo en
la costa del Pacífico Norte de Costa Rica // vistas a la ladera // frente
a la playa en aguas tranquilas de la Bahía Culebra

cerca
Aeropuerto internacional de Liberia (LIR- 30 minutos) // Parque
Nacional Rincón de la Vieja // Parque Nacional Palo Verde // campo
de golf Arnold Palmer // tenis // pesca en alta mar // surf // Zip-lining
y otras actividades de aventuras y naturaleza
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a su servicio

AEROPUERTO
LIBERIA

184

servicio a la habitación las 24 horas // servicios de tintorería y
lavandería // servicio de transporte dentro de la Península
1

onda spa
9 salas de tratamientos // ingredientes locales y naturales //
remedios holísticos // tratamientos personalizados // yoga //
bienestar corporal completo // santuario con sala de vapor y
gimnasio 24 horas
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