Mi Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Guatemala, Costa Rica

ROUTES DU BONHEUR Guatemala y Costa Rica: maravillas de
América Central
¿Qué es la noción de patrimonio? Un viaje a través de Guatemala y Costa Rica ofrece una
respuesta deslumbrante, desde el oro precolombino a las riquezas naturales y los
cautivadores paisajes. Descubrirá el reﬁnamiento de las civilizaciones antiguas y la voluntad
feroz de las actuales por proteger una fauna y flora únicas.

8 NOCHES

Un conserje a su disposición:

a partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 3 973,01*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/10/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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SANTA CATARINA PALOPO — 3 NOCHES

( 1 propiedad )

Casa Palopó
Hotel y restaurante a orillas de un lago. La vista del lago Atitlán y los tres volcanes que lo enmarcan es
sensacional: desde los bordes de la piscina inﬁnita, las terrazas o simplemente a través de los amplios
ventanales, nada entorpece la visión. Construida en el ﬂanco de la colina, la Casa Palopó fue residencia privada y
de su pasado conserva una atmósfera íntima única. La decoración es acogedora, mezcla de colores intensos,
madera maciza, objetos y telas artesanales, con espacios creados para vivirlos. Aquí, el huésped se entretiene
en la biblioteca, en las chaises longues, o a la luz de las velas de la sala del restaurante, pensando en su futura
escapada por esta naturaleza magnífica o a la descubierta de la cultura maya.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2015
Carretera a San Antonio Palopó km 6.8
07011, Santa Catarina Palopó
(Sololá)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

La atemporal Antigua
Paseo por el mercado de Chichicastenango
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SAN JOSE — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

En el corazón del Valle Central, a 1150 metros de altitud, San José disfruta de una agradable primavera durante
todo el año. La ciudad no se convirtió en capital hasta 1823, y aún hoy es una ciudad "nueva" para los
visitantes. La sombra de los rascacielos se cierne sobre magníﬁcos ediﬁcios del siglo XIX, vestigios de la época
colonial. San José ofrece la introducción ideal a la cultura del país con sus fantásticos museos.

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Visita al Museo del Oro Precolombino
Una noche en el Teatro Nacional
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BAJOS DEL TORO — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

El Silencio Lodge & Spa
Hotel y restaurante en un bosque. Inmerso en las montañas centrales de Costa Rica, este ecolodge
reﬁnado invita a descubrir el esplendor del nebuloso bosque tropical. A través de los grandes ventanales, la
naturaleza exuberante es como un cuadro que emerge de la bruma. Las suites se funden con el paisaje y,
desde su dique privado, sentado en una mecedora, se disfruta de vistas asombrosas del río y la montaña.
Espaciosas y decoradas en tonos naturales, todas tienen un jacuzzi exterior y crean una atmósfera
reconfortante de bienestar, en perfecta armonía con este entorno privilegiado. Una pequeña granja ecológica
surte al restaurante que sirve una cocina muy enraizada en las tradiciones costarricenses.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2015
Bajos del Toro
21203, Bajos del Toro
(Alajuela)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Baño en las aguas termales del volcán Arenal
Cultura del café
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LA FORTUNA DE SAN CARLOS — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Nayara Springs
Hotel y restaurante en un bosque. En el corazón de la selva tropical de Costa Rica, encontrará las lujosas y
galardonadas villas independientes de Nayara Springs. La propiedad, con el telón de fondo del volcán Arenal, es
un entorno fabulosamente exuberante de ﬂora y fauna. Una pasarela que cruza discretamente la selva es el
acceso principal a este resort privado ubicado en los límites del parque nacional. Cada villa, que combina
elementos modernos y exóticos, cuenta con su propia piscina privada de aguas termales minerales que ﬂuyen
desde el volcán Arenal. El spa con vistas a la espesura es un auténtico santuario de serenidad. En este lugar,
perfecto para un retiro romántico, también encontrará una tierra de aventuras en medio de la bóveda selvática,
los tucanes, los perezosos y los campos de lava.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2017
7 km West La Fortuna road to Arenal Lake
road 142
21007, La Fortuna de San Carlos
(Alajuela)

Cerca de la propiedad
Junto al agua: Refugio Nacional de Vida
Silvestre Mixto Caño Negro
Paseo por los campos de lava del Arenal

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al

