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Hotel En Puerto Viejo De Sarapiqui

Sarapiqui, Heredia, 41001



Property
Sarapiqui, Heredia, 41001

Precio: $ 600,000 
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Características: ▪  Ubicado a 1 km del centro de Puerto Viejo de Sarapiquí. ▪  Reconocido
internacionalmente por la gran cantidad de aves que viven en sus jardines, a la orilla del río y en la
reserva privada del hotel. ▪  Con terreno plano frente a calle pública. ▪  Total, del terreno: 11
hectáreas, 110.875 metros ▪ Total, de metros de construcción: 1.326 metros Ubicación: ▪ Situado
a sólo 5 minutos de la Estación Biológica La Selva de la OET. ▪ A 30 minutos del Aerial Tram. ▪ A
40 minutos del Parque Nacional Braulio Carrillo. ▪ A 2 horas del Volcán Arenal. ▪ Cerca de la ruta
hacia Limón. Instalaciones: ▪  20 habitaciones (Estándar y Superior) con baño privado, para 65
personas. ▪  Recepción ▪  Comedor de 200 metros con capacidad para 70 personas. ▪  3
habitaciones adicionales para personal de apoyo con 2 baños compartidos. ▪ Rancho de 113 mts.
X 10 mts. ▪ Cocina ▪ Lavandería ▪ Bodega ▪ Amplias zonas de parqueo. ▪ Embarcadero propio al
Río Sarapiquí a 100 metros del Muelle de Puerto Viejo. ▪  Hermosos senderos para caminatas y
observación de aves. ▪ Zonas de jardines y frutales. ▪ Jacuzzi para 6 personas con agua mineral
de pozo profundo. ▪  Servicio de Internet por cable. ▪  Dos líneas telefónicas. Se vende “llave en
mano”, con el menaje completo para su funcionamiento. Algunas actividades del hotel: ▪ Tour en
Bote por el Río Sarapiquí saliendo del embarcadero propio. ▪ Caminatas por los muchos senderos
del hotel. ▪  Observación de aves. (La lista de aves está consignada en el sitio web del hotel:
www.GavilanLodge.com ). ▪  Viajes a Tortuguero saliendo del embarcadero del hotel a través del
Río San Juan. ▪  Además, todas las actividades de aventura de la zona: rafting, canopy,
excursiones a caballo, etc. Direcciones de acceso al hotel. Hay dos vías de acceso: 1 Entrando por
El Braulio Carrillo, 1 Km. antes de llegar al pueblo de Puerto Viejo de Sarapiquí se dobla a mano
derecha y se sigue 1 Km. Hay señalización en este cruce para una más fácil orientación. 2 Por
Vara blanca, H
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Sala de bicicletas Área de aparcamiento para visitantes

Amenidades
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Idiomas que manejo:

Español Inglés

Le puedo asesorar sobre:

Sarapiqui, Heredia, 41001

https://es.proxioshowcase.com/mls-kwde-mf-cm-008-7f

Cortesía de MIGUEL FIATT SAUMA
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La información de este sitio web es ofrecida por profesionales del ámbito inmobiliario o promotores y/o sus representantes. Los precios, detalles y disponibilidad pueden cambiar. Veri�que toda la información con un
profesional inmobiliario o un promotor. Collabra no se hace responsable de errores ni omisiones. Esto no es una oferta de venta. Collabra apoya plenamente los principios de la Ley de vivienda justa y la Ley de igualdad
de oportunidades.
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