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El Hotel
El Hotel Best Western Jacó Beach

al mar, bar restaurante donde encontrará

se encuentra ubicado en la región

gran variedad de bebidas, bocadillos y

del Pacífico Central de Costa Rica,

divertidas actividades para la familia

específicamente en Playa Jacó, a

y los amigos, piscina para adultos y

tan solo dos horas de San José.

niños, cancha de tenis y voleibol entre

Es el refugio perfecto para aquellos

muchas otras comodidades y servicios.

que desean descansar con todas las

Además cuenta con varios atractivos

facilidades y servicios necesarios para

turisticos entre los cuales podemos

sentirse como en casa. Cuenta con

mencionar su cercanía al Parque

cómodas habitaciones, un restaurante

Nacional Carara caracterizado por

con exquisitos platillos y relajante vista

la exhuberante belleza natural.
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Servicios
• Llamadas gratis U.S.A. y Canadá

• Happy hour de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

• Cancha de voleibol

• Desayuno incluído

• Tienda de Souvenirs

• Cancha de tenis

• Piscina al aire libre para adultos y niños

• Tour desk

• Internet inalámbrico gratis

• Sala de reuniones

• Servicio de lavandería y
servicios de limpieza en seco

• Restaurante El Puerto

• Sala de ejercicios

• Médico de guardia

• Bar Discoteque El Muelle frente a la playa
• Pulpería Snack

• Transporta diario a San José
($)Cambio de moneda

• Parqueo gratuito con
seguridad las 24 horas

• Servicio de habitación

• Uso de bicicletas gratis

• Área de barbacoa

• Sala de Juegos
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Habitaciones
Las 125 habitaciones del Best Western

• Servicio de habitación

• Coffee maker y café gratis

Jacó Beach le ofrecen la mejor comodidad

• Televisión por cable y canal
de películas gratuito

• Escritorio / zona de trabajo

• Aire acondicionado

• Servicio de lavandería y
servicios de limpieza en seco

para que usted pueda disfrutar de
su estadía y sentirse como en casa.
El servicio de habitación incluye:

• Llamadas gratis U.S.A. y Canadá
• Desayuno
• Internet inalámbrico gratis

• Caja de seguridad
• Radio despertador
• Bañera
• Secador de pelo
• Plancha y tabla para planchar

• Teléfono

• Niños menores de 12 años acompañados
de un adulto no pagan estadía.
(Plan E.P., aplican restricciones)
• Disponemos de cunas y
camas adicionales.
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Actividades
Hay muchas cosas que hacer en la zona que
rodea el Best Western Jacó Beach Resort.

Playas y Deportes
Frente al hotel puede disfrutar de las
increíbles olas que le ofrece la playa
y surfear un rato, o bien visitar las
playas cercanas como Hermosa, que
está a sólo 2 kilómetros de distancia.
Sa agencia de viajes puede ayudarle a
realizar diferentes tours en kayak, pesca
deportiva, cruceros, cabalgatas, canopy,
rafting, entre muchas otras actividades!

Parques Nacionales y
paseos al aire libre
A pocos minutos de distancia se
encuentra el Parque Nacional Carara,
hogar de la guacamaya roja y un lugar
preferido por los observadores de aves.
Además, alrededor de una hora y media
de distancia se encuentran las aguas
cristalinas y arrecifes de coral del Parque
Nacional Manuel Antonio, uno de los
parques más hermosos de Costa Rica.
Se ofrecen tours de un día como lo son:
Rain Forest Aerial tranvías, Tortuga

Island Cruises, y Crocodile Safari. Por
último, el hotel está a pocos minutos de
la Marina Herradura Bay, donde podrá
embarcarse en un viaje de pesca o
disfrutar de sus variados restaurantes.
Disfrute de nuestros Parques
Nacionales de forma responsable.

La ciudad de Jaco
Jacó ofrece una gran variedad de arte,
ropa, artesanía y tiendas de souvenirs
entre otras cosas. También ofrece
variedad en restaurantes que incluyen

comida tailandesa, japonesa, argentina,
americana, italiana, caribeña y mexicana.
La ciudad ofrece la mejor vida nocturna
de la costa del Pacífico con buena
variedad de bares, casinos y clubes.
Por último, en Jacó encontrará
servicios tales como: supermercados,
farmacias, clínicas, bancos, café
Internet, empresas inmobiliarias,
bufetes de abogados y agencias de
viajes entre muchos otros servicios.
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Programa de sostenibilidad
Nuestra misión es superar las expectativas
de nuestros clientes y promover el
desarrollo humano, comprometidos con
la sostenibilidad turística y comunal.

Nuestros principios de
la sostenibilidad:
Promover la responsabilidad
social y ambiental.

Ayudar a la comunidad local y ser
un ejemplo para otras empresas.

Procurar el bienestar de
la comunidad local.
Persuadir y educar a nuestros
colaboradores, clientes y proveedores.
Incrementar y promover la formación
y el crecimiento en todos los niveles.

Educar y promover la conservación
de los recursos naturales.
Minimizar los desechos sólidos y
líquidos de una forma responsable.
Proteger la salud de nuestros compañeros
de trabajo y la comunidad.
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Tel/Ph: (506) 2290-9321
Ext. 1213, 1219, 1217, 1222
Fax: (506) 2520-2487
mblanco@grupomarta.com
rmendez@grupomarta.com
http://costaricajacobeachhotel.com

