
BIENVENIDO A COSTA RICA
Grupo Marta Hoteles





Disfrute de las vistas frente al mar y un ambiente tropical relajante del BEST WESTERN Jacó 
Beach All Inclusive Resort.

El BEST WESTERN Jacó Beach All Inclusive Resort ofrece posibilidades culinarias ilimitadas con 
desayunos, almuerzos, cenas, tentempiés y bebidas con fantásticas vistas al Pacífico, vibrantes 

actividades para todas las edades, piscinas al aire libre y canchas de voleibol. 



¿DÓNDE SE UBICA?
El BEST WESTERN Jacó Beach Resort es un complejo de playa situado en la región del Pacífico Central de Costa Rica. Está cerca de las 
principales atracciones naturales y sólo dos horas de San José, la capital. Además, el complejo está en la avenida Pastor Díaz, la principal 
calle comercial y de ocio de la ciudad.



HABITACIONES
Las 125 habitaciones del BEST WESTERN Jacó Beach All In-
clusive Resort le ofrecen confort y comodidad para que 
pueda disfrutar de su estancia en el Pacífico Central.

Habitación Estandar - Vista al Jardín

Habitación Estandar - Balcón y Vista al Jardín

Habitación Estandar - Balcón y Vista a la Piscina

Habitación Superior  - Vista a la Piscina, Balcón y Pantalla 

inteligente de 42”



BARS &
RESTAURANTS – DINING
El Puerto
• En el hotel
• Servicio buffet

Bar el Muelle
• En el hotel
• Bar/Discoteque

Lobby Bar
• En el hotel
• Bar/Lounge



SERVICIOS
DEL HOTEL

Restaurante en el lugar
Acceso directo a la playa
Bar frente al mar
Bar del vestíbulo
Buffet de bocadillos
Bar Discoteca
Fogata en la playa
Tienda de regalos
Piscina al aire libre
Sala de juego
Salas de reuniones
El personal multilingüe
Cambio de moneda extranjera

Servicios de botones/botones
Recepción 24 horas
Actividades infantiles, supervisadas
Vóleibol
Estacionamiento gratis
Bodega de equipaje
Guardia de seguridad las 24 horas
Maquina de hielo
Llamadas internacionales gratuitas a 
EE. UU. y Canadá
Comida ilimitada, bebidas y cócteles il-
imitados



REUNIONES
Y EVENTOS



Servicios:

•Equipo Audiovisual
•Conexión a Internet inalámbrica gratuita
•Asesoramiento y consulta en organización de eventos
•Amplia área de estacionamiento con seguridad las 24 horas
•Salón equipado con sistema de sonido y aire acondicionado
  centralizado.

PLANOS Y CAPACIDADES

Capacidades:

Salón                               Auditorio
Don Bernardo                 96

DIMENSIONES:

Salón                            Dimensiones                     Área                  Altura del Techo               Piso                Dimensiones de la puerta

Don Bernardo                10.9m x 8.9m                       97m2                           3.15m                             1                     Tres puertas (2m x 2.24m)

Dos puertas (1.35m x 2.24m)



ATRACCIONES LOCALES
· A 1 kilómetro del centro de Jacó

· A 4 kilómetros de Canopy Adventure

· A 5 kilómetros del puerto deportivo de Herradura

· A 20 kilómetros del Parque Nacional Carara

· A 70 kilómetros del Parque Nacional Manuel Antonio

· A 3 kilómetros de Hermosa

· A 4 kilómetros del teleférico de la selva tropical

· A 15 kilómetros de Esterillos, playa

· A 25 kilómetros de safari de cocodrilos

  en el río Tárcoles



 Puerto deportivo de Herradura

Rainforest

La Hermosa

Esterillos, playa

Manuel Antonio

Carara Parque Nacional

Río Tárcoles



TRANSPORTE
Junto a la terminal de autobuses de Jacó

·  A 189 kilómetros del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós

·   A 90 kilómetros del aeropuerto internacional Juan Santamaría





El mejor
servicio entre
todos los
hoteles
cercanos
al aeropuerto
de San José



- Acceso a Internet inalámbrico de alta velocidad de cortesía
- Servicio de transporte 24 horas al aeropuerto.
- Desayuno EXPRESS START ™ de cortesía
- Servicio de traslado de área local de cortesía "Ruta gastronómica"



Estamos a apenas 1,5 Km del Aeropuerto Juan Santamaría y a apenas 16 Km del centro de San 
José (30 min). 

Nuestro hotel del aeropuerto tiene una ubicación ideal para los turistas que desean descubrir 
los museos del jade o del oro en San José, visitar los sembríos de café o ver las aglomeraciones 
de nubes y el espectacular Volcán Poás. Los traslados desde nuestro hotel se hacen muy fáciles 

por la cercanía a la carretera Interamericana. 



PREMIOS Y
CERTIFICACIONES

Promesa limpieza de IHG
Lo bueno no es lo suficientemente 
bueno: estamos comprometidos con 
altos niveles de limpieza. Eso significa 
habitaciones limpias, bien mantenidas y 
ordenadas que cumplen con nuestros 
estándares. Si esto no es lo que en-
cuentra cuando se registra, entonces 
prometemos corregirlo.

Premio a la excelencia de IHG Rewards 
Club El servicio más allá del llamado del 
deber es motivo de orgullo para la fa-
milia de marcas de IHG® Rewads Club. 
Premio al portador de la antorcha
El Torchbearer Award se otorga a los 
hoteles que han alcanzado el más alto 

nivel de excelencia en todos los aspectos de las operaciones, desde la calidad 
hasta la satisfacción del cliente. 

Calidad : Excelencia
Estos hoteles han recibido nuestros niveles más altos de aprobación de los 
huéspedes, según las puntuaciones de nuestras encuestas de satisfacción de 
los huéspedes. Los huéspedes evalúan los hoteles en función de la calidad del 
producto, el valor de devolución y la calidad del servicio experimentado durante 
su estadía.



ATRACCIONES LOCALES
Es fácil encontrarnos. Desde el aeropuerto Internacional 
de San José, simplemente tome la autopista General 
Cañas hacia San José. Gire a la izquierda en el primer 
semáforo ingrese al Airport Boulevard nos encontrara a la 
derecha.

Aeropuerto Internacional Juan Santamaria (SJO)
Distancia: 1.0 MI/1.61 KM al este del hotel.
Servicio de transporte gratis desde y hacia el aeropuerto

- Centro de Convenciones de Costa Rica
- La Paz Waterfall Gardens (19.0MI)
- Juan Santamaria International Airport
  (SJO)
- Poás Volcano National Park is
  a must-see; our San Jose, Costa Rica
  airport hotel is just one hour away
- Estadio Nacional: 10.0 MI
- Parque Viva: 6.0 MI

TRANSPORTE AL Y DESDE EL HOTEL

Aeropuerto
Internacional
Juan Santamaría



HABITACIONES
Nuestras habitaciones están diseñadas para ayudarle a despertar sintiéndose ¡fresco y 
recargado!Les ofrecemos una gran variedad de amenidades como: llamadas Internacionales 
ilimitadas (aplica un pequeño cargo), Wi-Fi gratuito, televisor LCD de 32", Servicio a la 

Habitación 24 Horas y mucho más.



SERVICIOS

- Desayuno bu�et, gratuito
   todos los días
- Minirefrigeradora y Microondas
- Televisión por cable/satélite
- Espacio de trabajo / Escritorio
- Escritorio de trabajo con
  lámpara
- Adaptadores eléctricos
  disponibles
- Convertidores de potencia
  disponibles
- Teléfono inalámbrico
- Llamadas telefónicas
  locales gratuitas
- Llamadas internacionales
  ilimitadas (se aplica una pequeña tarifa).
- El servicio estándar de Internet
  es gratuito para todos los
  huéspedes
- Internet Inalámbrico disponible 



- Acceso a Internet inalámbrico de alta velocidad de cortesía
- Servicio de transporte 24 horas al aeropuerto.
- Desayuno EXPRESS START ™ de cortesía
- Servicio de traslado de área local de cortesía "Ruta gastronómica"

- Centro de Negocios,
   Áreas Públicas
- Baño / Cuidado Personal
- Secador de pelo
- Baño privado
- Cafetera
- Misceláneas
- Habitaciones conectadas
- Cuna
- Ventanas de doble
   acristalamiento
- Caja de seguridad en hab
- Aire Acondicionado
  Controlado Individualmente
- Plancha / Tabla de planchar



Desayuno bu�et gratis.

Transporte gratuito al aeropuerto.

Centro de Salud y Fitness.

Internet Inalámbrico disponible en 
Habitaciones, Business Center, Áreas 
Públicas.

Piscina al aire libre.

Servicio de limpieza, servicios de
lavandería y lavadoras de monedas.

Áreas públicas con aire acondicionado.

Maquina de hielo.

AMENIDADES



BARES & RESTAURANTES
Servicio de traslado de área local de cortesía "Ruta gastronómica"
El servicio de transporte puede llevar a nuestros huéspedes de forma gratuita a los 3 mejores 
lugares gastronómicos de la zona, que ofrecen una amplia variedad de restaurantes para 
elegir. 

1. Plaza Real: Mezcla entre conveniencia, entretenimiento y gastronomía.
2. Plaza Mango: Mezcla de gastronomía a tan solo 1.8 km del hotel.
3. El Patio: Centro gastronómico con excelente ambiente y 8 restaurantes diferentes.



A continuación solo una pequeña muestra de opciones para comer cerca del hotel. Para más ideas, sólo hay que pregun-
tar a nuestro equipo por sus sugerencias.

En el Holiday Inn Express® San Jose Airport sabemos lo que hace que una estancia sea estupenda y lo tenemos todo aquí 
esperando por usted. Nuestra barra de desayuno de cortesía Express Start ® le proporcionará la energía necesaria para 
comenzar su día en este extraordinario país.

- Denny`s
- Rostipollos
- Tacontento
-   Breakfast Bar

- Ají Limón
- Santo Pecado
- Taj Mahal



Ubicado frente al hotel
el restaurante Denny’s ofrece un ambiente casual y un menú variado 
servido. El menú de Denny’s también incluye una variedad de 
platillos especiales, opciones con pollo, carne, pescado y mariscos, 
hamburguesas, ensaladas y postres

Menú de desayuno ,  Menú de almuerzo ,  Menú de cena



Y REUNIONES
EVENTOS

Nicaragua



El Coco es un salón ideal para sus eventos 
corporativos en Alajuela, cuenta con tecnología de 
vanguardia para realizar eventos presenciales, 
virtuales o híbridos. Este espacio está especialmente 
diseñado para una oferta 
flexible que se puede 
adaptar para acomodar celebraciones de diferentes 
escalas y ocasiones. Nuestros clientes aprecian la 
dedicación de su personal experto y el conocimiento 
que aportan a la organización de eventos.



Desayuno bu�et gratis.

Transporte gratuito al aeropuerto.

Centro de Salud y Fitness.

Internet Inalámbrico disponible en 
Habitaciones, Business Center, Áreas 
Públicas.

Piscina al aire libre.

Servicio de limpieza, servicios de
lavandería y lavadoras de monedas.

Áreas públicas con aire acondicionado.

Maquina de hielo.

Instalaciones y capacidad
Es un lugar amplio y acogedor con un agradable lobby para un evento con estilo. Tiene capacidad para una lista de invitados 
presenciales de hasta 80 personas y 99 personas de forma virtual. Cuenta con 100 espacios de parqueo, Internet de 10MG y en 
enlace principal de 100 MG, proyector Sony de 5000 lúmenes, iluminación LED, audio y aire acondicionado. Además cuenta con 
una innovadora pantalla de colaboración Interactiva de 65" con resolución realista HD 4K con sensor de detección de movimien-
to, capaz de ejecutar aplicaciones de so�ware de Windows 10, incluye sistema de video conferencia (micrófono, parlante y 
cámara) para transmisiones en vivo con sus invitados de todo el mundo.

Servicios ofrecidos
Contamos con una variedad de servicios organizados en paquetes claros y completos, abarcan cada detalle, desde la instalación, 
asesoría con expertos en decoración y flores, menú de alimentos y bebidas variado, equipo audiovisual y hasta transmisiones en 
vivo del evento. 





Le damos la bienvenida a Best Western 
Plus San José, un exclusivo hotel ejecutivo 
donde encontrará todo lo que necesita 
para un viaje de negocios o placer como 
ningún otro.



Con cómodas habitaciones, un 
servicio impecable, el personal 
más atento y una excelente ubi-
cación a sólo 15 minutos del 
Aeropuerto Internacional y a 10 
minutos del centro de la ciudad, 
Best Western Plus San José, 
Costa Rica le ofrece una estancia 
inmejorable.

Negocios exitosos
Contamos con 8 salones comple-
tamente equipados para que su 
viaje de negocios tenga todo lo 
que necesita. Nuestro calificado 
equipo de coordinadores lo 
ayudarán con la logística, organi-
zación y hospedaje, sin importar 
el tamaño de su evento. Así, usted 
sólo tendrá que concentrarse en 
sus negocios.

Comodidad en todo momento
Después de un largo día de traba-
jo, siéntase con la libertad de rela-
jarse en nuestra piscina o jacuzzi 
al aire libre, rodeado de hermosos 
jardines. Disfrute un exquisito pla-
tillo en uno de nuestros restau-
rantes o póngase cómodo en su 
habitación.

Comience a explorar todo lo que 
ofrece Best Western Plus San 
José, Costa Rica. 



Ubicación



Panamá

Aeropuerto
Internacional

Juan Santamaría

Parque 
Viva

Best
Western

Plus

Estadio Nacional

Centro de
Convenciones

Teatro Nacional

Volcán Irazú

15 Minutes

5 Minutes

20 km



Habitaciones
Experimente el mejor descanso
Contamos con 118 habitaciones. Cada una con el confort y la 
practicidad que distinguen a Best Western. Disfrute de ex-
celentes amenidades, así como máxima comodidad en cada 
una de nuestras opciones. Elija la que se adapte más a sus 
necesidades.

Panamá



Premier Plus
La habitación Premier Plus es ideal 
para una visita de trabajo a la ciudad. 
Cuenta con amplios espacios tanto 
de descanso como de trabajo, una 
gran variedad de amenidades, así 
como la comodidad que necesita 
para una estancia placentera. Dis-
frute la vista de la ciudad desde esta 
habitación. 

Premier Pool View
Disfrute de todas las comodidades 
que ofrece esta luminosa y práctica 
habitación con vista al jardín y a la pi-
scina. Ya sea que pase el día recor-
riendo la ciudad o nos visite para un 
evento especial, esta habitación le 
brindará el descanso que merece.

Suite
Nuestra suite le ofrece amenidades 
exclusivas, así como amplios y cómo-
dos espacios incluyendo una 
habitación privada, sala, comedor, 
kitchene�e y muchas amenidades 
más para un descanso excepcional.

foto

foto



Servicios Generales



Desde su llegada a nuestro hotel, nuestro amigable personal le dará la bienvenida con 
toda la información que necesita para que su estancia se convierta en una experiencia 
extraordinaria. Para su comodidad contamos con servicio de botones, un espacioso 
estacionamiento con seguridad las 24 horas del día y servicio de transporte al aeropuerto 
(con costo adicional).

• Desayuno bu�et en nuestro exclusivo Club Lounge
• Conexión de fibra óptica a cada habitación
• Acceso exclusivo al Club Lounge
• Servicio de botones
• Centro de negocios y salones
• Gimnasio: Acceso gratuito a  Gold´s Gym Irazú.
• Piscina y Jacuzzi
• Casino

foto



Continúe su Rutina de Ejercicios Mientras Viaja
Todos nuestros huéspedes tienen acceso gratuito al Gold's Gym Irazú, el primer

hiper-gimnasio de Costa Rica.

Encontrarás todo lo que necesitas, incluyendo 600m2 de área para musculación, 400m2 de área 
cardiovascular, 500m2 de sala funcional además de salas de boxeo y funcionales, Indoor Cycling con bici-

cletas Schwinn de última generación, sala polivalente con suelo para amortiguar impactos, climatizada,
piscina semiolímpica (climatizada, salinizada e interior), jacuzzi, baño de vapor para

15 personas y baños de lujo.

Otros servicios y amenidades:

Médico •
Nutrición •

Oficina de fisioterapia •
Gran espacio para coworking •

Espacio dedicado a una galería de arte nacional •
Tienda •

Cafetería •
Habitación de entrenamiento •

Amplio aparcamiento •

foto

Gold´s Gym Irazú 



RESTAURANTSfoto



Club Lounge

Un espacio contemporáneo y acog-
edor rodeado de bellos jardines, 
donde podrá comenzar su día con un 
generoso plato de huevos al gusto, 
acompañado de una esperada taza de 
café de Costa Rica, fruta fresca y el 
tradicional gallo pinto, uno de los pla-
tillos más típicos de Costa Rica. 

foto



Denny’s – Denny’s Restaurant

No se quede sin probar las delicias tradi-
cionales de la ciudad, así como platillos in-
ternacionales en nuestro restaurante Den-
ny’s. Un lugar tipo americano donde podrá 
tomar una pausa para deleitar su paladar 
con deliciosas opciones. Disfrute una 
abundante comida con delicias como 
hamburguesas, mariscos, pollo, ensaladas, 
sopas y muchos platillos más. Después de 
comer, haga un espacio para probar su at-
ractiva variedad de postres. Si desea dis-
frutar de estas delicias en su habitación, 
nuestro restaurante tiene servicio de 
Room Service las 24 horas del día.

foto



Reuniones y Eventos

Premier Plus
La habitación Premier Plus es ideal 
para una visita de trabajo a la ciudad. 
Cuenta con amplios espacios tanto 
de descanso como de trabajo, una 
gran variedad de amenidades, así 
como la comodidad que necesita 
para una estancia placentera. Dis-
frute la vista de la ciudad desde esta 
habitación. 

Premier Pool View
Disfrute de todas las comodidades 
que ofrece esta luminosa y práctica 
habitación con vista al jardín y a la pi-
scina. Ya sea que pase el día recor-
riendo la ciudad o nos visite para un 
evento especial, esta habitación le 
brindará el descanso que merece.

Suite
Nuestra suite le ofrece amenidades 
exclusivas, así como amplios y cómo-
dos espacios incluyendo una 
habitación privada, sala, comedor, 
kitchene�e y muchas amenidades 
más para un descanso excepcional.

foto



Cuidamos sus negocios
En Best Western Plus San José, Costa Rica le ayudaremos a planificar con éxito su viaje de 
negocios. Contamos con 8 salones de usos múltiples con capacidad para hasta 300 perso-
nas, un Business Center y un equipo de coordinadores listos para ayudarlo con la organi-
zación de su evento. Ya sea que asista a una importante conferencia, un congreso anual o 
una reunión con sus clientes, en Best Western Plus San José, Costa Rica su experiencia de 

negocios será completamente productiva.

Manejamos los siguientes eventos:

Sesiones de trabajo •
Ruedas de prensa •

Conferencias •
Congresos y convenciones •

Presentaciones•

Eventos sociales:

Bodas •
XV años •
Bautizos •

Graduaciones •
Fiestas temáticas •

foto



Guía Local
Descubra las mejores recomenda-
ciones para explorar todo lo que le 
ofrece la hermosa ciudad de San 
José, Costa Rica. ¡No se pierda de 
estos maravillosos lugares!



Conozca todo acerca de la cultura precolombina en este museo histórico, cultural y arqueológico perteneciente al 
Instituto Nacional de Seguros, que  resguarda una colección arqueológica de artefactos de cerámica, hueso, 
madera, concha y piedra, así como una enorme cantidad de piezas arqueológicas elaboradas de jade. Un espacio 
par aquellos que disfrutan aprender algo nuevo.

foto

Museo de Jade y
la Cultura Precolombina



Parque Nacional
Volcán Irazú

Si le gusta estar en contacto con la na-
turaleza, visite este impactante volcán, 
localizado dentro del Parque Nacional 
Volcán Irazú a 31 km al noreste de la 
ciudad de Cartago. Un paseo que 
ofrece impactantes paisajes y cinco 
cráteres, además de una vista tanto el 
océano Pacífico como el Atlántico, 
gran parte del territorio nacional y, con 
telescopio, hasta el Lago de Nicaragua. 
Un paseo ideal para disfrutar con la 
familia.



Estadio
Nacional

Una visita para los fanáticos del fútbol. El Estadio Nacional de Costa Rica es un recinto 
para usos deportivos, siendo el principal para la práctica del fútbol de la Selección Na-
cional del país y para las competencias de atletismo. Es el estadio más moderno y con 
mayor tecnología de Centroamérica y el Caribe. No pierda la oportunidad de conocerlo.



City Mall
Si prefiere ir de compras, el CityMall es una buena opción para adquirir accesorios y artículos 
de moda y entretenimiento. Este centro comercial es considerado el Mall más grande de Costa 
Rica. Aquí encontrará una exclusiva colección de tiendas nacionales e internacionales de moda, 
zapatos, joyería, gastronomía, farmacias, supermercados, empresas de telefonía, centros de 

belleza, modernas salas de cine y un parque de diversiones.



Museo de arte y diseño contemporáneo

¿Quiere conocer las tendencias más recientes en arte y diseño? El Museo de Arte y Diseño Con-
temporáneo, fundado en 1994, es un espacio abierto dedicado a difundir y promover lo más re-
ciente en arte y diseño. Un espacio para los que les gusta apreciar el arte en su etapa más con-

temporánea.



Parque Nacional
Volcán Poás

Visite uno de los parques con mayor 
afluencia en todo el país. Déjese cauti-
var por su vegetación, su hermosa 
laguna y por el impactante cráter del 
Volcán Poás, uno de los más espectac-
ulares del país. Venga a respirar aire 
puro mientras se llena de energía y 
aprende sobre la historia de este im-

portante volcán.



THANK YOU


