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Parador Ocean Resort & Spa
Manuel Antonio, Costa Rica

HotelParador.com

HABITACIONES
Todas las habitaciones ofrecen vistas 
hermosas, ya sea al mar, a la espesa jungla o 
a los jardines del hotel. Ofrecen además todas 
las comodidades que se esperan de un resort 
de clase mundial, incluyendo un televisor de 
pantalla plana con cable, un mini-bar, una 
cafetera, aire acondicionado, ventiladores de 
techo, una caja de seguridad, secador de pelo 
y teléfono. 
También ofrecemos varias habitaciones para 
personas con capacidades especiales. El 
bufet de desayuno diario está incluido en el 
precio de las habitaciones y hay conexión de 
WiFi gratis en todo el resort, incluyendo las 
habitaciones.

Donde el verde es
       más que un color...

DESCRIPCION
- 25 Habitaciones Garden
- 20 Habitaciones Garden Plus
- 33 Habitaciones Tropical
- 9 Habitaciones Premium 
- 9 Habitaciones Premium Plus

Edificio Suites
Vista panoramica al Océano Pacίfico

- 32 Suites
- 1 Suite Familiar
- 1 Penthouse

Parador Ocean Resort & Spa se encuentra ubicado en 
Manuel Antonio, Costa Rica, rodeado de casi 5 
hectáreas de vida silvestre y rica selva tropical con 
vistas panorámicas del Océano Pacífico y Manuel 
Antonio. Situado al lado de la hermosa Playa Biesanz, 
el complejo está a pocos minutos de Marina Pez Vela 
y el famoso Parque Nacional Manuel Antonio, votado 
por la revista Forbes en 2012 entre “Los Parques 
Nacionales más bellos del mundo".
Lujoso y ecológico, Parador ha ganado múltiples 
premios por su excelente servicio, instalaciones y 
esfuerzo por la sostenibilidad. Cuenta con 
Habitaciones y suites bien equipadas, varios 
restaurantes que ofrecen variedad gastronómica de 
gran calidad, así mismo bares terrazas para disfrutar 
sus bebidas favoritas.
También ofrece un Spa con todos los servicios, 
cancha de tenis, cuatro piscinas todas con vista al 
mar y salas de eventos para reuniones, cenas y 
fiestas.
La propiedad es de fácil acceso desde San José, la 
capital de Costa Rica; tanto por vía aérea (20  
minutos de vuelo doméstico directo en Nature Air o 
Sansa Airlines es la forma más conveniente de llegar) 
o por carretera, donde muchos huéspedes disfrutan 
de dos horas y media de viaje a través de las 
montañas y la costa Pacífica de Costa Rica.



REUNIONES E INCENTIVOS
Parador Ocean Resort & Spa en Manuel 
Antonio es un hotel de clase mundial con todos 
los servicios que usted pueda necesitar para 
acomodar a grupos grandes y pequeños en 
espacios interiores y exteriores. Nuestra sala 
de conferencias tiene capacidad para hasta 
64 comensales.

Ofrecemos además restaurantes, suites, 
terrazas al aire libre, y espacios en la playa y 
en el bosque. También contamos con un salón 
ejecutivo íntimo con capacidad para ocho 
personas en Las Suites, ideal para reuniones 
de alto calibre. 

Nuestro equipo de expertos está disponible 
para ayudarle a organizar y llevar a cabo su 
conferencia o evento y se encargará de todo lo 
necesario.

QUEPOS VERDE AVENTURA
TOUR DESK
- Parque Nacional Manuel Antonio
- Tours en bicicleta
- Surfing
- Snórkel
- Kayak
- Parasailing
- Tirolesa (Canopy)
- Pesca deportiva
- Paseos a caballo
- Canotaje

BODAS
Parador Ocean Resort & Spa ofrece casi cinco 
hectáreas de hermoso bosque pluvial frente al 
mar con innumerables espacios románticos 
para que usted disfrute de una boda íntima 
para dos o un magno evento a gran escala con 
toda su familia y sus amigos.
Podemos organizar ceremonias y bodas en el 
área de la piscina, en una terraza privada con 
el mar de fondo, en un claro en el bosque 
pluvial o, si lo desea, en un hermoso salón 
tradicional. ¡Sus deseos son órdenes!

RESTAURANTES
- Restaurante La Galerίa
- Restaurante El Quijote & Bar Sancho Panza
- La Fragata Vista al Océano
- Salón Privado La Reina
- Salón Privado La Cava
- Bar Don Juan
- El Galeόn Bar de Piscina

INSTALACIONES
- Spa
- Gimnasio
- Tres Piscina  (Dos solo adultos)
- Playa cercana
- Cancha mini Golf para niños
- Cancha de tenis
- Senderos
- Observación de Aves
- Observación de vida Silvestre

COMPRAS
- La Joyita Souvenir Shop
- Dulcinea Gift Shop
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* A partir de setiembre 2017.


