


Localizado en Guanacaste sobre la costa 
pacífica de Costa Rica, el Occidental 
Papagayo solo para adultos se ubica
a tan solo 35 minutos del aeropuerto 
internacional Daniel Oduber en la ciudad 
de Liberia.
Rodeado de la naturaleza, alardea de 
un paisaje tropical con vistas escénicas 
del golfo de Papagayo. Es un hotel ideal 
para parejas, lunas de miel, grupos de 
amigos e invitados que buscan descanso y 
relajación.



Habitaciones
163 habitaciones elegantemente 
diseñadas.

Las habitaciones cuentan con cama 
King o 2 camas matrimoniales, aire 
acondicionado, televisor de pantalla 
plana vía satélite, teléfono, Coffe Maker, 
reloj despertador con conexión para iPod 
y iPhone, Minibar, caja de seguridad, 
aplanchador y plancha, balcón o terraza.

Categorías de habitaciones:

Deluxe
Deluxe Bay View
Deluxe Bay View Romance
Premium Level Luxury
Premium Level Luxury Bay View
Premium Level Studio
Premium Level 1 Bedroom
Premium Level Junior Suite
Premium Level 2 Bedroom
Premium Level Master Suite



Deluxe
67 habitaciones

Cómodas habitaciones de 32 m2 equipadas 
con una cama King o dos camas dobles, 
además de su propia terraza o balcón 
donde podrá disfrutar de la magnífica luz y 
brisa del océano Pacífico. 



Deluxe Bay View
56 habitaciones

En esta categoría tenemos habitaciones de 
32 m2 donde se puede vislumbrar la bahía 
desde su terraza o balcón. Disponen de 
una cama King o dos camas dobles.



Deluxe Bay View 
Romance
Mejore sus vacaciones añadiendo un 
toque romántico con nuestra habitación 
Deluxe Bay View Romance. Los clientes 
que se alojen en esta habitación de 32 m2 
podrán disfrutar de servicios especiales y 
detalles románticos para hacer su estancia 
simplemente inolvidable.
Incluye:
• Botella de Vino Espumoso
• Fresas cubiertas de chocolate a su 

llegada
• Servicio nocturno
• Un desayuno continental en la habitación
• Cena Romántica en uno de nuestros 

restaurantes tematicos



Premium level
Cuidado de lujo personalizado.
Una experiencia premium que ofrece 
elegantes habitaciones y servicios VIP y 
comodidades para nuestros clientes más 
exigentes.

•Alojamiento elegante y amplias 
habitaciones con balcón o terraza, 
algunas con una zona de estar 
independiente.

•Exclusivo Salón de Entrada / Salida.
•Bar exclusivo donde se sirven licores 

premium.
•Servicio a la habitación.



Premium Level Luxury
1 habitación

Las habitaciones Premium Level Luxury, 
equipadas con una cama King y con 
terraza, incluyen un sinfín de detalles de 
primera, para que los huéspedes se sientan 
especiales.
Incluye:
• Check-in privado 
• Servicio de concierge 
• Servicio de cobertura nocturno 
• Albornoz y zapatillas 
• Minibar con agua y cerveza que se       

repone diariamente 
• Reproductor de DVD
• Bar exclusivo donde se sirven licores                  

 premium.



Premium Level Luxury 
Bay View
11 habitaciones

Las habitaciones Premium Level Luxury, 
equipadas con una cama King y con 
terraza, incluyen un sinfín de detalles de 
primera, para que los huéspedes se sientan 
especiales.
Incluye:
• Check-in privado 
• Servicio de concierge 
• Servicio de cobertura nocturno 
• Albornoz y zapatillas 
• Minibar con agua y cerveza que se       

repone diariamente 
• Reproductor de DVD
• Bar exclusivo donde se sirven licores                  

 premium.



Premium Level Studio
15 habitaciones

Las magníficas habitaciones Studio de 32 
m2, destacan por ser parte del exclusivo 
Premium Level, que cuenta con una serie 
de servicios exclusivos, minibar diario 
de repuesto, check in privado y cortesía 
nocturna.
Amplias y elegantemente decoradas, 
cuentan con una cama Queen size, 
una pequeña cocina con microondas, 
reproductor de DVD, caja fuerte, balcón o 
terraza con vistas a la piscina y el Golfo de 
Papagayo.



Premium Level 1 
Bedroom
4 habitaciones

Ubicadas en la exclusiva sección Premium 
Level, estas lujosas habitaciones de 64 
m2 ofrecen vistas a la Bahía, además de 
un espacioso dormitorio con cama Queen, 
sala de estar, 2 baños, balcón o terraza 
para unas excelentes vacaciones. También 
tendrá acceso a las instalaciones Premium 
que cuentan con una serie de servicios 
exclusivos, minibar diario de repuesto, 
check in privado, cortesía nocturna.



Premium Level Junior 
Suite
4 habitaciones (vista al jardín)

En las Premium Level Junior Suite el lujo 
está en el espacio, cuenta con un salón 
independiente  que da paso a la habitación 
principal con una cama King, también 
cuenta con una bañera de hidromasaje.
Incluye:
• Check-in privado 
• Servicio de cobertura nocturno
• Minibar con agua y cerveza que se       

repone diariamente 
• Bar exclusivo donde se sirven licores                  

 premium.



Premium Level 2 
Bedroom
2 habitaciones

Las habitaciones Premium de nivel 2 
cuentan con impresionantes vistas del 
Golfo de Papagayo. Estas cómodas y 
amplias habitaciones de 96 m2 están 
divididas en una sala de estar con comedor 
y cocina separada del dormitorio principal 
que tiene una cama King y otra habitación 
con 2 camas Queen y 3 baños. Se destacan 
por pertenecer al exclusivo Premium Level 
que cuenta con una serie de servicios 
exclusivos diseñados para los huéspedes 
más exigentes, como minibar de repuesto 
diario, check in privado, y cortesía 
nocturna.



Premium Level 
Master Suite
3 habitaciones

Las Premium Level Master Suite son 
las más amplias y espaciosas. Con 
un completo salón independiente de 
la habitación principal, cómodamente 
equipada con una King. 
También ofrecen las siguientes ventajas: 
• Check-in privado 
• Servicio de cobertura nocturno 
• Bañera de hidromasaje 
• Minibar con agua y cerveza que se       

repone diariamente 
• Balcón privado 
• Reproductor de DVD



Gastronomía
Deléitese con nuestra suntuosa cocina
Nuestros invitados se deleitarán con una 
gran variedad de comidas y bebidas en 
nuestros restaurantes.



Restaurantes
•Restaurante el Buffet: cocina 

internacional en Desayuno, Almuerzo y 
Cena.

•Restaurante Italiano: especialidades 
italianas. Cena servida a la carta 
(Requiere previa reservación).

•Restaurante Oriental: especialidades 
asiáticas. Cena servida a la carta 
(Requiere previa reservación).



Snacks
•Snack Bar: servicio de snacks como 

bebidas y cocteles durante el día (10 a.m. 
– 5 p.m.).

•Lobby bar: servicio de bebidas y cocteles 
(9 a.m. – 11 p.m.).

•Lounge: servicio de bebidas y cocteles. 
Exclusivo para clientes Premium Level (8 
a.m. – 11 p.m.).

•Disco bar: servicio de bebidas y cocteles. 
Abierto a partir de las (11 p.m. – 2 a.m.)



Actividades
Hacer todo o nada del todo
Costa Rica es una tierra rica en belleza 
natural, rodeada de aventura a través 
del exótico bosque tropical y cumbres 
volcánicas donde se admiran las intactas 
costas, hogar de especies salvajes como 
aves como la Lapa Roja, monos, tortugas 
marinas y mucho más. Puede visitar 
algunos de nuestros lugares turísticos o 
bien, elija no hacer nada y descansar bajo 
es sol de la playa.



Actividades
Actividades incluidas:
•Tenis
•Voleybol
•Ajedrez
•Kayak

Actividades opcionales con costo adicional:
•Excursiones al bosque tropical lluvioso, 
Volcán Arenal o Parques Nacionales.

•Buceo
•Pesca
•Servicio de spa



Facilidades del hotel

•Comidas, bocadillos y entre comidas limitadas.

•Bebidas alcohólicas nacionales e internacionales ilimitadas en los 4 bares incluyendo el Lounge 
exclusivo para Premium Level.

•Dos restaurantes internacionales a la carta.

•Snack bar de bocadillos y bebidas.

•Servicios de internet inalámbrico en las áreas públicas.

•Piscina para actividades y entretenimiento.



Facilidades del hotel

•Una amplia selección de actividades no monitorizadas y acuáticas como tenis, voleibol, ajedrez y 
kayak.

•Programación de tours incluyendo excursiones ecológicas y de aventura.

•Actividades de entretenimiento diurnas y nocturnas.

•Disco.

•Servicio de Spa.

•Sala de reuniones.




