Costa Rica Guanacaste

Palace

Hotel Riu Palace Costa Rica
Ubicación / Información
general
Inaugurado en noviembre 2012
Situado en el norte de Costa Rica, en
Guanacaste
Directamente en la playa Matapalo, al
lado del Riu Guanacaste
Tumbonas en la playa, gratuitas
Edificio principal de 5 plantas en un
extenso jardín
Valet parking, gratuito
Pueblo más cercano: Nuevo Colón (5 km)
Tiendas varias a 200 m (Calle "El
Poblado")
A 18 km de Playas del Coco con
comercios y restaurantes
A 33 km. del aeropuerto de Liberia
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Amex, Visa

Gastronomía
All Inclusive 24 horas
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffet variado con productos integrales,
cocina en vivo, frutas, zumos y cava
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con platos fríos y calientes y cocina
en vivo
Pizzas, pastas, ensaladas y variedad de
postres

Todo Incluido 24h

El hotel ofrece
Servicio de habitación durante las 24
horas
Restaurante principal "Arenal" con terraza
Restaurante fusión "Krystal"
Restaurante japonés "Tokio"
Restaurante italiano "L'Anfora"
Restaurante piscina "Papagayo"/
Grill-/Steakhouse
Lobby bar "Daiquiri"
Pastelería y heladería "Capuchino"
Bar salón "Stars", con terraza
Bar plaza "Melody"
Lounge 24 (abierto las 24 horas, servicio
All Inclusive)
Bar piscina "Coconut" con bar acuático
Sports bar (en Riu Guanacaste, abierto
las 24 horas)
4 piscinas de agua dulce, una de ellas con
bar acuático
Tumbonas, sombrillas y toallas en la
piscina, gratuitas
Terraza-solarium
Piscina infantil, miniclub y parque infantil
Acceso a Internet, de pago
WiFi gratuito en el lobby y en las
habitaciones
Quiosco
En el Riu Resort:
Centro de convenciones y eventos con 5
salas de conferencias y reuniones
Centro de wellness "Renova Spa" con
diferentes tratamientos, de pago
Gimnasio, baño de vapor y jacuzzi,
gratuitos**
Discoteca "Pacha" (entrada gratuita;

Habitaciones
En total 538
Todas las habitaciones disponen de:
Room service las 24 horas
Servicio de cobertura
Baño con bañera de hidromasaje y cabina
de ducha, lavabo doble
Amenidades de baño
Espejo especial para maquillaje
Secador de pelo
110 V
WiFi gratuito
Teléfono
Aire acondicionado central
Ventilador de techo
Minibar
Dispensador de licores
Cafetera
TV vía satélite
Radio despertador
Caja fuerte electrónica (tamaño ordenador
portátil 15")
Plancha y tabla de planchar
Balcón o terraza
Suites Junior con:
Zona de estar integrada con sofá o
sofá-cama
2 camas de 125 x 200 cm ó 1 cama king
de 200 x 200 cm
Suites Junior Ocean View:
Con vistas al mar
Suites Familiares con:

Cena (en el restaurante "Arenal"):
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: Buffet temático, 2
veces por semana
Cenas opcionales (à la carte, previa
reserva):
Palace Hotel Riu Palace Costa Rica
Playa Matapalo - Sardinal
Carrillo Guanacaste
Tel. +(506) 268 12 300
Fax. +(506)
E-Mail: palace.costarica@riu.com
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Todo Incluido 24h

Restaurante fusión "Krystal"
Restaurante japonés "Tokio"
Restaurante italiano "L'Anfora" (buffet de
entrantes)
Grill-/Steakhouse "Papagayo"

consumiciones de pago)
Casino
Calle "El Poblado" con boutique, quiosco,
minimercado, tienda de souvenirs y de
fotos
* El acceso al gimnasio, jacuzzi y al baño
de vapor está permitido a los mayores de
18 años. Deportivas son obligatorias para
utilizar el gimnasio

Para la cena se requiere vestimenta
formal (restaurante principal:
camiseta con mangas para los
caballeros; restaurantes temáticos:
pantalones largos y camiseta con
mangas para los caballeros).
Snacks durante las 24 horas
Para almuerzo y snacks: libre
elección entre las ofertas de los
hoteles Riu Palace Costa Rica y Riu
Guanacaste
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales
durante las 24 horas
Servicio de bebidas en la piscina
La reposición del minibar y del
dispensador de licores en las habitaciones
Servicio de habitación las 24 horas

Deportes y entretenimiento

Todo Incluido

All Inclusive

All Inclusive 24 horas

Los deportes y actividades:

Todas las comidas y snacks

Gimnasio, gimnasia, voley playa, billar
Pista de tenis de superficie dura con
iluminación (a 300 m)
Baño de vapor, jacuzzi
Windsurf, velomares, equipo de snorkel,
kayak
1 prueba de buceo en la piscina
El programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años (a diario)
Entretenimiento diurno para adultos (a
diario)
Espectáculos, programa nocturno Riu o
música en vivo (a diario)
Discoteca "Pacha" (6 noches por semana)
La entrada a la discoteca y al casino
(consumiciones de pago)
De pago en los alrededores (servicios
ajenos):
Diferentes deportes acuáticos
Campo de golf (65 km), equitación
El Grupo RIU no tiene relación directa
ni indirecta con los Servicios Ajenos
(especialmente PARASAILING), por lo
que no asume responsabilidad alguna
respecto a ellos, siendo su
contratación responsabilidad
exclusiva del cliente.

Desayuno:
Buffet variado con productos integrales,
cocina en vivo, frutas, zumos y cava
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con platos fríos y calientes y cocina
en vivo
Pizzas, pastas, ensaladas y variedad de
postres
Cena (en el restaurante "Arenal"):
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: Buffet temático, 2
veces por semana
Cenas opcionales (à la carte, previa
reserva):
Restaurante fusión "Krystal"
Restaurante japonés "Tokio"
Restaurante italiano "L'Anfora" (buffet de
entrantes)
Grill-/Steakhouse "Papagayo"
Para la cena se requiere vestimenta
formal (restaurante principal:
camiseta con mangas para los
caballeros; restaurantes temáticos:
pantalones largos y camiseta con
mangas para los caballeros).
Snacks durante las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales
durante las 24 horas
Servicio de bebidas en la piscina
La reposición del minibar y del
dispensador de licores en las habitaciones
Servicio de habitación las 24 horas
La caja fuerte en las habitaciones
Los deportes y actividades:
Gimnasio, gimnasia, voley playa, billar
Pista de tenis de superficie dura con
iluminación (a 300 m)
Baño de vapor, jacuzzi
Windsurf, velomares, equipo de snorkel,
kayak
1 prueba de buceo en la piscina
El programa de entretenimiento:
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Playa Matapalo - Sardinal

Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años (a diario)
Entretenimiento diurno para adultos (a

2 dormitorios
2 camas de 125 x 200 cm y 1 cama king
de 200 x 200 cm
Baño con bañera de hidromasaje y lavabo
doble
2º baño con cabina de ducha
Suites Jacuzzi con:
Salón integrado con sofá
Albornoz
1 cama king de 200 x 200 cm
Jacuzzi en balcón o terraza

Carrillo Guanacaste
Tel. +(506) 268 12 300
Fax. +(506)
E-Mail: palace.costarica@riu.com
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diario)
Espectáculos, programa nocturno Riu o
música en vivo (a diario)
Discoteca "Pacha" (6 noches por semana)
La entrada a la discoteca y al casino
(consumiciones de pago)
Los clientes del hotel deben ir
identificados con nuestra pulsera
"Todo Incluido"

