
Ubicado en Bahía Papagayo, a lo largo de la costa del Pacífico de Costa Rica, Secrets Papagayo Costa Rica se encuentra en una playa de 
arena volcánica negra rodeado de montañas exuberantes, a solo 20 minutos del aeropuerto de Liberia y a 30 minutos del centro de Liberia. 
Una experiencia sin igual lo espera en el bello entorno natural de Costa Rica. El complejo frente al mar cuenta con 202 suites amplias 
con instalaciones finamente equipadas, una terraza o patio privado y todos los beneficios de la experiencia Unlimited-lUxUry®. Disfrute del 
paisaje natural y de los atractivos de Costa Rica y visite la Marina Papagayo, que está ubicada en las cercanías y ofrece pesca deportiva de 
clase mundial. Cuando sea momento de relajarse, el spa de servicio completo de Pevonia® estará listo para rejuvenecer su mente y cuerpo. 
Deje que el famoso entorno natural lo envuelva mientras Secrets Papagayo se encarga del resto.

SECRETS RESORTS & SPAS
Secrets Resorts & Spas ofrece a parejas una 
estancia romántica y sensual con un alto nivel de 
lujo que incluye: espectaculares escenarios frente 
al mar • lujosas habitaciones y suites equipadas 
y elegantemente decoradas • actividades sin 
fin durante el día y la noche • mimos sin igual 
• recuerdos románticos y duraderos para parejas  
y lunamieleros.

UNLIMITED-LUXURY® 
Adicionalmente, será deleitado con nuestra 
experiencia Unlimited-Luxury® - donde todo 
está incluido: Acceso ilimitado a una variedad de 
restaurantes gourmet a la carta, sin reservaciones 
requeridas • Bebidas premuim nacionales e 
internacionales ilimitadas • Jugos y refrescos 
ilimitados • Servicio de habitaciones y concierge 
las 24 horas • Servicio de mesero en albercas y 
playa • Mini-bar con jugos, gaseosas, aguas y 
cervezas abastecido diariamente • Limpieza de 
habitaciones diariamente • Un sinfín de actividades 
durante el día y entretenimiento por la noche • 
Fiestas temáticas, bares frente al mar y centros de 
entretenimiento • Sin necesidad de usar brazaletes • 
Todos los impuestos y propinas incluidas • Disfrute 
de Wi-Fi gratis. 

HABITACIONES 
Secrets Papagayo es un resort libre de humo que 
ofrece 202 habitaciones bien decoradas, suites 
amplias con un patio o una terraza privados • Baño 
amplio con ducha • Smart TV de 48” • Teléfono con 
discado directo y conexión WiFi a Internet • Minibar 
que se reabastece todos los días con cerveza, refrescos 

y agua embotellada • Cafetera • Secador de cabello 
• Espejo con aumento • Servicio a la habitación las 
24 horas • Compartimiento “secrets box” • Plancha 
• Caja de seguridad electrónica en la habitación • 
Aire acondicionado con control de temperatura en 
la habitación • Pantuflas y batas • Espejo de cuerpo 
completo • Almohadas a elección

Las suites Club Preferred ofrecen servicios 
adicionales: Check in y check out personalizado 
con servicio de conserjería • Salón privado Club 
Preferred • Servicio de minibar de primera calidad y 
productos de tocador • Servicio diario de desayuno 
continental, hours d’oeuvres calientes y fríos a 
la tarde, postres exquisitos y bebidas alcohólicas 
finas que se sirven en el salón Club Preferred • 
Periódico de cortesía en la habitación todos los días 
(disponible en inglés y en español).

RESTAURANTES
Los huéspedes pueden elegir entre 4 restaurantes 
gourmet à la carta, un buffet, una parrilla y 
una café. 24 horas de opciones de alimentos 
que permiten los huéspedes de disfrutar ciertos 
bocadillos de noche en el restaurante Coco 
Café o si lo prefieren llamar a servicio a cuartos. 
Disponible durante el día y la noche.

Aqua – Menú del Chef Saludable y Liviano 
Barefoot Grill – Favoritos a la parrilla y bocadillos 

Coco Café – Café y productos de pastelería de 
primera calidad 
Himitsu – Cocina Asiática gourmet 
Market Café – Buffet internacional 
Portofino – Comida gourmet italiana 
Seaside Grill – Especialidades a la parrilla que 
se sirven junto a la piscina 

BARES
Las bebidas alcohólicas de primera calidad se 
sirven en cinco bares de moda.

Barracuda – Bar en la piscina 
Manatees – Bar con servicio en la piscina y la playa 
Rendezvous – Bar del lobby 
Revive – Spa-bar 
Sugar Reef – Bar junto a la piscina

 
SECRETS SPA BY PEVONIA® * 

Secrets Spa by Pevonia® ofrece un ambiente 
sublime de puro placer. Déjese mimar en el 
impresionante spa rodeado de na magnífica 
vista y disfrute de los tratamientos relajantes 
que incluyen: Masajes • Tratamientos 
corporales • Tratamientos faciales • Manicura 
• Pedicura • Servicios integrales del salón de 
belleza, entre otros.

*Puedan aplicar costos adicionales 

S E C R E T S  PA PA G AYO  
COSTA R IC A



CENTRO DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

El gimnasio de última generación que se encuentra en las 
instalaciones ofrece una gama completa de equipos de cardio y 
ejercicios que incluyen: Bicicletas fijas - Escaladoras - Máquina 
universal - Pesas sueltas - Equipos multiuso - Un área de 
levantamiento de pesas, entre otros. 

ENTRETENIMIENTO 
Secrets Papagayo ofrece una variedad de entretenimientos para hacer 
que sus vacaciones sean únicas y emocionantes. Entretenimiento 
todas las semanas en el complejo, tales como: Noches temáticas 
• Fiestas al aire libre • Karaoke • Espectáculos • Proyección de
películas en la playa • Casino (cercano)* • Golf (cercano)*, entre 
otras opciones.

ACTIVITIES 
Secrets Papagayo ofrece una gran variedad de actividades terrestres y 
acuáticas todos los días, entre las que se incluyen: cóctel del gerente • 
paseos por la playa • Gimnasia acuática • Clases de cocinar • Voleibol 
en la playa • Pilates • Deportes acuáticos no motorizados y más.

GROUPS Y EVENTOS 
Nuestros organizadores exclusivos de eventos grupales son maestros 
en cuanto a asegurarse de que usted reciba todo lo que necesita, 
con una atención impecable y personalizada. Ofrecemos una gran 
variedad de funciones grupales memorables, desde fiestas temáticas 
y actividades de equipo muy divertidas, hasta cenas elegantes y 
excursiones emocionantes.

SERVICIOS ADICIONALES* 
Servicios de recepción y conserjería las 24 horas - Servicio a la habitación 
las 24 horas • Computadoras con acceso a Internet • Instalaciones para 
reuniones totalmente equipadas* • Tienda de Regalos • Artesanías • 
Entretenimiento palapa • Gazebos para bodas* • Paquetes de boda, 
luna de miel y spa* • Servicio de lavandería • Agencia de viajes* • 
Alquiler de vehículos* • Casa de cambio* • Centro de negocios*, 
entre otros.

*Puedan aplicar costos adicionales 

Información sujeta a cambios. Favor de consultar nuestro sitio web para información 
actualizada.

Dirección del Hotel 
Playa Arenilla, Golfo de Papagayo,  
Carrillo, Guanacaste,  
50503, Costa Rica

Categoría de la habitación Vista Cantidad

Standard King Tropical View Vista tropical 12

Bungalow Suite Tropical View Vista tropical 77

Standard King Panoramic View Vista panorámica del mar 44

Preferred Club Bungalow Suite Ocean View Vista al mar 44

Preferred Club Bungalow Suite Ocean Front View Frente al Mar 14

Preferred Club Junior Suite Plunge Pool Vista al mar 7

Preferred Club Junior Suite Ocean Front Frente al Mar 2

Preferred Club Honeymoon Suite Frente al Mar 1

Preferred Club Presidential Suite Vista tropical 1

Salones M2 Teatro 
(Personas)

Escuela 
(Personas)

Banquete 
(Personas)

Coctel 
(Personas)

Papagayo 
Amphitheater

574 360 220 340 400

Categorías de Habitación

Capacidad de los Salones

 Contáctenos 
Mundo Viajes 
contacto@mundoviajes.cl
www.mundoviajesreps.com


