Costa Rica

Costa Rica es un país valorado como
uno de los destinos internacionales
más visitados ya que cuenta con una
sociedad democrática y pacífica (la
más antigua de Latinoamérica desde
1948) incluyendo garantías sociales y
un alto índice de alfabetización; lo
que
da
como
resultado
un
apropiado servicio y hospitalidad.
Aunque el país es pequeño y cubre
solo el 0.03% de la superficie del
planeta, tiene el privilegio de ser el
hábitat del 5% de la biodiversidad
existente en todo el mundo. El 25.58%
de su territorio está protegido bajo
diversas formas de conservación.
Todas
estas
características
se
convierten en grandes beneficios
para cualquier evento, incentivo,
grupo o convención que visite el país.

Es un DMC en Costa Rica
especializado en la creación de
programas a medida para grupos,
incentivos y convenciones.
Somos una empresa preparada con
personal altamente calificado para
ayudarle a organizar un evento
creativo, sin límite de posibilidades,
con los más altos estándares, los
mejores
proveedores
del
país,
atención personalizada y diseño
sofisticado.Todas estas características
sumadas a un país con trayectoria en
eventos, donde ofrece una amplia
experiencia
en
organización,
planeamiento,
infraestructura y
operación exitosa.
Ofrecemos:
Diseño del programa de la mano
con un experto en de Costa Rica.
Recibimiento en el aeropuerto y
asistencia con el equipaje.
Transporte de lujo terrestre, aéreo y
acuático, en todos los tamaños.
Personal
altamente
capacitado.
Directores de Programa, coordinadores,
guías y choferes.
Mesa de Hospitalidad.
Tours
ecológicos
exclusivos
y
privados donde el grupo se une y
disfruta del país.
Eventos tema originales, exclusivos y
también clásicos para todos los
gustos.

HOSPEDAJE Y CENTRO DE
CONVENCIONES EN SAN JOSÉ
5 ESTRELLAS

Hotel Real InterContinental Club &
Tower se encuentra idealmente
ubicado junto al centro comercial
más prestigioso de la ciudad. Con
274 habitaciones de lujo y una
torre ejecutiva.
Este hotel cuenta con los mejores
conceptos de entretenimiento y
gastronómicos que incluyen 2
piscinas al aire libre en los jardines,
el spa urbano más grande de
América Central , 4 restaurantes y
1 bar con conceptos únicos.
Contamos con un nuevo Centro
de Convenciones de 1,463 m², el
cual tiene una capacidad para
más de 2,000 personas y una
terraza abierta de 500 m² para 500
personas.
Con estos dos agregados, el hotel
tiene a su disposición 3,400 m² en
espacios para reuniones.

ATRACCIÓN ECOLÓGICA

La Paz Waterfall Gardens es la
atracción ecológica privada más
visitada de Costa Rica que le
ofrece los mejores senderos cerca
de San Jose, un centro de rescate
y reserva privada de vida silvestre
con más de 100 especies de
animales
y
programas
de
educación ambiental.
Tour perfecto para mesa de
hospitalidad
Tour grupal para un día completo
Evento Tema en uno de sus
acogedores restaurantes
Team Building “rainforest quest”
Hotel Boutique para extensiones
de programa donde cada
huésped se introduce a una
sinfonía de puras experiencias
naturales del bosque lluvioso.

ATRACCIÓN CULTURAL

Doka Estate es una finca
cafetalera con propietarios 100%
costarricenses. Es una propiedad
única donde el participante
podrá visitar una plantación de
café activa, el beneficio más
antiguo del país que aún trabaja y
produce café de exportación.
Durante su visita conocerá el
proceso del cultivo, la cosecha,
beneficio, tostado y técnicas de
percolación. Es el destino ideal
para un tour grupal, una actividad
de team building “rally” y la
ubicación perfecta para un
Evento
Tema
“tradiciones
costarricenses”
Consta de un restaurante con
capacidad
de
hasta
200
personas.

TRABAJO EN EQUIPO

Colinas del Poás se encuentra a
tan solo 1 hora de San José
rodeado de Bosque Nuboso y
maravillosas
vistas.
Es
la
propiedad perfecta y con las
mejores
instalaciones
para
desarrollar una combinación de
Evento Tema con actividades de
trabajo en equipo en temas
como liderazgo, comunicación,
productividad,
competitividad,
valores, servicio al cliente, entre
otros.
Cuenta con:
Cuerdas Altas y Bajas
Pesca
Tirolinas
Canoas
Canopy
Restaurante
Salón con capacidad de hasta
150 personas

HOSPEDAJE Y SALONES EN ARENAL
4 ESTRELLAS

Montaña de Fuego Resort & Spa
se encuentra situado en la base
del majestuoso Volcán Arenal,
inmerso en una reserva privada
de 35 hectáreas.
El encanto natural de las
habitaciones
llevan
a
los
huéspedes a relajarse y meditar,
disfrutar de las vistas del volcán y
el jardín exótico desde su propia
terraza o dejarse consentir con
tratamientos naturales en el Spa.
ESPACIO PARA EVENTOS:
‘Las Palmas’ 150 personas en
auditorio – 180 en banquete o
bien 90 en U.
‘Heliconias’
auditorio ‘

40

personas

en

Lirios’ y ‘El Bambú’ para reuniones
de 10 personas c/u
Servicios: audiovisual, sonido e
iluminacion. Y adicionalmente
tenemos una amplia gama de
eventos
tema,
música,
entretenimiento…

HOSPEDAJE Y SALONES EN ARENAL
5 ESTRELLAS

The Springs Resort & Spa es un
lujoso resort de clase mundial con
vistas espectaculares, arquitectura
sin tiempo y 165 acres de
propiedad inmersa en atributos
naturales
incomparables.
Le
ofrece a cada visitante:
18 piscinas de aguas termales
Vistas perfectas del Volcán Arenal
4 Restaurantes
Centro de Spa y acondicionamiento
físico
8000 m2 destinados para eventos,
convenciones y reuniones
Salones:
Salón de baile “Las Columnas”
Salón ejecutivo “Las Columnas”
Fuente la Galería
El Ranchito
Las Ventanas
Terraza en las copas de los
árboles, junto a la piscina Club Río
Club Río es el área exclusiva para
eventos grupales. Este es un
espacio ideal para comidas en
grupo, desafíos, actividades en
equipo y eventos temáticos.

AVENTURA
Arenal o Monteverde

Sky Adventures es la mejor opción
en Monteverde y en Arenal para
realizar actividades grupales,
trabajo en equipo, eventos tema
tanto en una plataforma como en
su restaurante… es el lugar
perfecto para aquellos clientes
que buscan la diferencia.
Sky Tram, es un teleférico que lo
llevará a 1770 metros sobre el nivel
del mar para iniciar su aventura
del Sky Trek.
Sky Trek; vuele de montaña a
montaña
disfrutando
de
maravillosa vista a 60 km/h y
alturas de más de 100 metros.
Sky Walk camine por todos los
niveles del bosque. Los Puentes
Colgantes le mostrarán el bosque
desde las copas de los árboles.

HOSPEDAJE Y SALONES EN
MONTEVERDE
5 ESTRELLAS

Hotel El Establo se
ubicado en el Bosque
Monteverde.
La
perfecta para un
reunión o convención
común.

encuentra
Nuboso de
ubicación
incentivo,
fuera de lo

El hotel consta de habitaciones
deluxe de 50m2, con 2 camas
queen, vistas al Golfo de Nicoya,
amplio baño y lindas terrazas.
Las áreas comunes del hotel
incluyen:
Reserva con senderos
Restaurante Las Riendas para 180
personas
Restaurante
personas

Laggus

para

100

2 piscinas bajo techo
Spa
Canopy
Cancha de tenis, mini soccer,
basquetbol
Para los eventos e incentivos el
hotel cuenta con un centro de
convenciones con capacidad
para 400 personas.

HOSPEDAJE Y EVENTOS EN
MANUEL ANTONIO
4 ESTRELLAS

Hotel Parador Resort & Spa se
encuentra ubicado en el bosque
transicional de Manuel Antonio.
Una zona llena de exuberancia
natural. El hotel cuenta con 3
restaurantes temáticos, 2 bares,
áreas privadas, 8 estilos de
habitaciones y espacios únicos
para realizar sus eventos desde un
salón con capacidad de hasta 64
personas hasta espacios al aire
libre en la playa o bosque. Esta es
la ubicación perfecta para dejar
la imaginación volar y utilizar los
elementos naturales a su favor.

ACTIVIDAD GRUPAL

Todo evento, reunión, convención
o incentivo necesita relajarse y no
hay nada mejor que con el ritmo
del mar.
Contamos con yates, botes, y
catamaranes en todas las zonas
costeras del país para realizar
viajes al atardecer, visitas a playas
paradisíacas, disfrutar de los
corales con actividades de
snorkel, fiestas abordo, así como
búsqueda del tesoro o trabajo en
equipo.
Las capacidades de nuestros
botes son desde 20 hasta 150
pasajeros.

EVENTOS PANORAMICOS
Boutique

En el Pacífico Central de Costa
Rica se encuentra el Boutique
Hotel Villa Caletas en la cima de
una montaña rodeada de bosque
tropical e impresionantes vistas
panorámicas del mar esmeralda.
Es allí donde recomendamos
realizar eventos tema como
concierto al atardecer en el
anfiteatro con vista al mar, cena
de gala bajo la luz de la luna,
cocteles de bienvenida en el
Palacio Zephyr, entre otros.

AVENTURAS EN EL BOSQUE
Pacífico Central o Atlántico

El Parque Temático de Aventuras
en el Bosque LLuvioso ofrece
eventos
especiales
para
incentivos y corporativo.
Algunos temas son:
Encuentro con la Naturaleza
Leyendas de Costa Rica
Aventura búsqueda del tesoro
Ademas en sus 475 hectáreas de
reserva privada cuenta con
góndolas por el bosque, canopy,
mariposario,
exhibición
de
amfibios y senderos por el bosque.
Es aquí donde se pueden
desarrollar actividades de trabajo
en equipo como búsqueda del
tesoro o simplemente que el
grupo se relaje y disfrute de las
aventuras.

HOSPEDAJE Y SALON DE
CONFERENCIAS EN EL
PACIFICO NORTE
5 ESTRELLAS

The Westin Golf Resort & Spa es un
Hotel 5 estrellas en la hermosa
playa de arena blanca y agua
cristalina de Conchal.
El hotel ofrece sistema todo
incluido y extensas facilidades de
alta calidad:
Piscina espectacular para adultos
y niños, así como una piscina
exclusiva para adultos.
Campo de Golf
Spa
Gimnasio
Canchas de Tennis
Programa de Entretenimiento
Royal Beach Club
8 restaurantes
5 bares
9 Salones de Conferencias con
capacidad máxima de 6oo
personas
El hotel se encuentra a 1.5hrs del
Aeropuerto Daniel Oduber en
Liberia.
Esta propiedad es la ubicación
perfecta en el Pacífico Norte para
cualquier incentivo, congreso o
convención.

HOSPEDAJE Y AVENTURA
Rincón de la Vieja

Hacienda Guachipelín es el mejor
hotel de ecoturismo para viajes
de aventura en el Volcán Rincón
de la Vieja. Ubicado a 1hr del
Aeropuerto Daniel Oduber y 2.5hrs
de las famosas playas del Pacífico
Norte.
Es la propiedad perfecta para
realizar Tours Grupales, Eventos
Tema y Trabajo en Equipo.
Algunas
de
las
muchas
atracciones con las cuales
cuenta la Hacienda son:
Senderos
Canopy
Tubing
Rapel en cañones y cataratas
Cabalgatas
Aguas Termales y lodo volcánico
Evento Tema del Sabanero y
Corrida de Toros a la “Tica”

VOLANDO POR COSTA RICA

La mejor forma de recorrer el país
en el menor tiempo posible es
volando. Costa Rica por su
pequeno tamano en 30-45
minutos te puedes trasladar del
Valle Central a la costa. Puede ser
un simple traslado para seguir el
viaje o bien por el día para
disfrutar de una zona exclusiva y
luego regresar a la ciudad para su
evento.
Contamos con acceso a vuelos
regulares domésticos, privados,
charter y helicopteros.
Díganos sus necesidades y le
ayudaremos a planear la mejor
opción.

Otros hoteles y propiedades
especiales
para
Eventos,
Incentivos,
Convenciones
y
Grupos:
Wyndham San José Herradura
Best Western Irazú
Costa Rica Marriott
Hilton Cariari
Barcelo San José Palacio
Los Sueños Marriott
Doubletree Hilton Puntarenas
Hotel Gaia Manuel Antonio
Tamarindo Diria
Flamingo Beach Resort & Spa
Four Seasons Resort
JW Marriott Guanacaste
Hacienda Pinilla
Cinco Ceibas Tour
Otros temas interesantes para
incorporar en Programas:
Trabajo Social Communitario
Siembra de árboles
Jornada de Limpieza
Tours rurales de rescate
tradiciones

de

Phone. (506)2289-8225
Fax. (506)2228-1004
Emergency. (506)8880-0517
info@ilviaggiocr.com

www.iliviaggiocr.com

