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“Hotel Magic Mountain cuenta con habitaciones 
Superior y Junior Suites de lujo, espectacular vista al 
Volcán Arenal, acceso a áreas de piscinas, jacuzzis 
y encantadores jardines. Ofrecemos servicio 
de spa, amplía sala de conferencias, y exquisita 
gastronomía en Lina’s Restaurante Internacional, 
Magic Bar & Lounge y Margarita’s Swim-Up Bar. 
Nuestro equipo de trabajo siempre se esforzará 
para ofrecer a los huéspedes una experiencia 
memorable e inolvidable.”

Arenal Hotel - La Fortuna, San Carlos, Costa Rica



“Contamos con habitaciones confortables y espaciosas en la zona de Arenal. El Hotel ofrece a los clientes un novedoso servicio 
de alojamiento en Costa Rica. Todas las habitaciones Superior y Junior Suites ofrecen una vista maravillosa al Volcán Arenal.”

Ubicadas entre el primer y tercer piso, nuestras lujosas 
habitaciones de 88m2, decoradas en colores terracota.

“Nuestras habitaciones Superior están ubicadas entre 
el primer y quinto piso, habitaciones de 35 m2, 
decoradas en colores terracota”

• Una cama King o dos camas Dobles
• Aire acondicionado
• Jacuzzi (con vista panorámica al volcán) 
• Mini-bar
• Teléfono
• Refrigerador
• Televisión
• Radio reloj y alarma
• Balcón con excelente vista al volcán
• Caja de seguridad
• Cafetera de Cápsulas
• Secador de cabello
• Acceso a Internet de alta velocidad
• Tarjeta electrónica y sistemas de seguridad
• Zona de Estar

• Una cama King o dos camas Dobles
• Aire acondicionado
• Teléfono
• Refrigerador
• Televisión 
• Radio reloj y alarma
• Balcón con excelente vista al volcán
• Caja de seguridad
• Cafetera
• Secador de cabello
• Acceso a Internet de alta velocidad
• Tarjeta electrónica y sistemas de seguridad
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TARIFAS FIT RACK EXTRANJEROS
por habitación

HABITACIÓN SUPERIOR

 
High Season Green Season 

16  Dic, 2022 - 30 Abril, 2023 01  Mayo, 2023 - 15  Dic, 2023

RACK RACK

SENCILLA $162.78 $132.97

DOBLE $162.78 $132.97

TRIPLE $198.33 $150.17

CUADRUPLE $235.05 $168.52

HABITACIÓN JUNIOR SUITE
High Season Green Season 

16  Dic, 2022 - 30 Abril, 2023 01  Mayo, 2023 - 15  Dic, 2023

RACK RACK

SENCILLA $222.40 $192.59

DOBLE $222.40 $192.59

TRIPLE $259.08 $210.94

CUADRUPLE $294.62 $229.28

Durante Semana Santa, Navidad y Fin de Año se requiere un minimo de 2 noches
Check in: 14:00 pm Check out: 12:00 md
Niños de 0 a 3 años son cortesia maximo 2 por habitación con sus padres
Niños de 4 a 11 años pagan $17 mas impuestos. Incluye desayuno

No incluye el 13% de Impuesto Incluye desayuno Incluye coctail de bienvenida



TARIFAS GRUPOS RACK EXTRANJEROS

HABITACIÓN SUPERIOR

 
High Season Green Season 

16  Dic, 2022 - 30 Abril, 2023 01  Mayo, 2023 - 15  Dic, 2023

RACK RACK

SENCILLA $162.78 $132.97

DOBLE $162.78 $132.97

TRIPLE $198.33 $150.17

CUADRUPLE $235.05 $168.52

HABITACIÓN JUNIOR SUITE
High Season Green Season 

16  Dic, 2022 - 30 Abril, 2023 01  Mayo, 2023 - 15  Dic, 2023

RACK RACK

SENCILLA $222.40 $192.59

DOBLE $222.40 $192.59

TRIPLE $259.08 $210.94

CUADRUPLE $294.62 $229.28

Más de 10 habitaciones / precio por habitación

Durante Semana Santa, Navidad y Fin de Año se requiere un minimo de 2 noches
Check in: 14:00 pm Check out: 12:00 md
Niños de 0 a 3 años son cortesia maximo 2 por habitación con sus padres
Niños de 4 a 11 años pagan $17 mas impuestos.  Incluye desayuno

No incluye el 13% de Impuesto Incluye desayuno Incluye coctail de bienvenida



- Toda reservación, sea individual o grupal, deberá estar completamente pagada 
mediante depósito bancario o confirmada mediante cargo autorizado de tarjeta de 
crédito, 15 días antes de la fecha de llegada al Hotel.
- En el caso de reservaciones hechas para Semana Santa, Navidad y Fin de Año, 
deberán estar prepagadas al100%, 15 días antes de la llegada de los clientes.
En caso de no cumplirse las políticas anteriores estás pasan de forma automática a la 
lista de espera.

POLITICAS DE RESERVACION

POLITICAS DE GUÍA Y CHOFER EN 
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

POLITICAS DE GRUPOS
- Para grupos de más de 10 habitaciones aplica 1 CPL.
- Todo grupo deberá ser confirmado mediante el envío del Rooming List 15 días antes 
de su llegada.

- Tarifa Guía y Chofer tienen cortesía en habitación con desayuno incluido si se reserva 
un mínimo de 10 habitaciones.
Menos de 10 habitaciones se aplicará un service charge de $45 en ocupación sencilla, 
$65 en ocupación doble. Desayuno e impuestos incluidos.



Todas las cancelaciones son regidas por la siguiente política a 
excepción de Semana Santa, Navidad y Fin de Año y Grupos:

Para las fechas de Semana Santa, Navidad y Año Nuevo (22
diciembre al 03 de Enero) y grupos

POLITICAS DE CANCELACIÓN

POLITICAS DE CANCELACIÓN 
FECHAS ESPECIALES MÉTODOS DE PAGO

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 100-01-012009889-3 (colones)
Cuenta Cliente: 15101210010098896
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 100-02-012600092-7 (dólares)
Cuenta Cliente: 15101210026000921
BAC SAN JOSÉ CR07010200009086090500 (dólares)
BAC SAN JOSÉ CR75010200009086090925 (colones)

Hotel Mountain Magic S.A. recibe depósitos y transferencias 
únicamente bajo su razón social.

Información:
Razón Social: Hotel Mountain Magic S.A.
Cédula Jurídica: 3-101-42436
E-mail: info@hotelmagicmountain.com
Tel: (506) 2479- 7246 Fax: (506) 2479-72481

PERIODO PENALIDAD

15 o más días antes de la llegada de los clientes No Aplica

14 - 8 días antes de la llegada de los clientes 50%

7 -0 días antes de la llegada de los clientes 100%

PERIODO PENALIDAD

30 o más días antes de la llegada de los clientes No Aplica

29 - 15 días antes de la llegada de los clientes 50%

14 -0 días antes de la llegada de los clientes 100%



“Magic Grand Spa ofrece una variada selección de servicios incluyendo masajes, faciales, tratamientos 
corporales y depilaciones. Cada experiencia puede ser personalizada de acuerdo a las necesidades 
del cliente, así sea por un masaje rápido o un día completo de incuestionable tranquilidad.
Magic Grand Spa cuenta con distintas salas para masajes, dos salas individuales para tratamientos y 
una sala para faciales, exfoliaciones y envolturas. En Hotel Magic Mountain las salas del Spa emanan 
tranquilidad, serenidad y relajación.
Para una comodidad adicional, nuestro grandioso spa está equipado con jacuzzi e instalaciones 
como casilleros, batas, toallas y sala para parejas. 

SPA Horario de operaciones:
9:00 am – 9:00 pm con previa reservación.

M A G I C
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RESERVE AHORA: (506) 2479-7246
reservations@hotelmagicmountain.com

www.hotelmagicmountain.com         hotelmagicmountaincr

http://www.hotelmagicmountain.com
mailto:reservations%40hotelmagicmountain.com?subject=
http://www.hotelmagicmountain.com

