
Dreams Las Mareas Costa Rica es el primer hotel de Dreams Resort & Spa que se ubica en el bonito destino tropical de Costa Rica bajo el 
concepto Unlimited-lUxUry® ideal para parejas, amigos y familias. Dreams Las Mareas se encuentra situado en la tranquila costa norte de 
Guanacaste, en el pueblo costero de la playa el Jobo, en donde los huéspedes de todas las edades disfrutarán de esta experiencia con vistas 
tropicales al agua turquesa del Océano Pacífico, la playa y exuberante selva tropical así como montañas. Los huéspedes podrán disfrutar de 
amplias suites con impresionantes vistas, restaurantes gourmet, bares, spa de clase mundial Dreams Spa by Pevonia, Explorer’s Club para los 
niños, Core Zone para los adolescentes, así como un sinfín de actividades durante el día y espectáculos  en vivo nocturnos.

DREAMS RESORTS & SPAS
Dreams Resorts & Spas ofrece a parejas y 
parejas con hijos un nivel elevado de elegancia, 
incluyendo: Espectacular ubicación frente al 
mar • Amplias habitaciones y suites, lujosamente 
equipadas y amobladas • Servicio de bienvenida 
e inclusiones románticas • Explorer’s Club para 
niños con staff certificado por la Cruz Roja • 
Actividades para adolescentes supervisadas de 
día y noche en el Core Zone. 

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
El hotel cuenta con 477 lujosas suites con 
espectaculares vistas al Océano Pacífico,  
a la exuberante selva verde o montañas. Las 
amenidades incluyen: Una cama king o dos camas 
dobles • Terraza o balcón amueblado y privado 
con hidromasaje o acceso directo a la alberca • 
Aire acondicionado con control de temperatura 
Minibar reabastecido diariamente con refrescos, 
cerveza y agua • Espaciosos baños con amenidades 
de lujo • Secadora de cabello • Batas de baño y 
pantuflas • 42” TV por cable • Teléfono • Reloj 
despertador con soporte para iPod • Caja de 

seguridad electrónica • Llaves electrónicas • Servicio 
de café y té • Servicio de concierge y de habitaciones 
24 horas • Plancha y tabla de planchar.

Las suites del Club Preferred ofrecerán vistas 
frontales al mar, vistas tropicales así como 
amenidades adicionales entre las que se incluye: 
Servicio de concierge personalizado de check in y 
check out • Estatus y amenidades Preferred • Área 
dedicada de playa y Preferred Club Lounge • Menú 
de almohadas • Servicio de minibar y amenidades 
de baño superiores • Desayuno continental, 
canapés, exquisitos postres y finos licores servidos 
diariamente en el lounge • Periódico en cortesía 
entregado en su habitación diariamente en español 
o inglés • Acceso a una computadora en el lounge 
del Preferred Club. 

RESTAURANTES
Los huéspedes podrán seleccionar entre 5 
restaurantes con servicio a la carta, un buffet, un 
grill y un 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. 

Barefoot Grill – Especialidades de almuerzo de 
acuerdo a la temporada  
Coco Café – Café, té y pasteles 
El Patio – Especialidades Mexican 
Himitsu – Fusión de especialidades pan-asiáticas 
Oceana – Pescados y mariscos 
Portofino – Especialidades italianas. Solo adultos.    
Seaside Grill – Especialidades a la parrilla    
World Café – Buffet internacional  
 

Una cena romántica a la luz de las velas en la 
orilla de la playa para dos personas brindan un 
elemento extra de romantiscismo.*

BARES
Bebidas nacionales e internacionales de marcas 
premium son servidas en los 7 diferentes bares 
dentro de la propiedad:
 Barracuda – Bar en la playa 
Desires – Club nocturno 
Manatees – Bar en la alberca 
Preferred Club Bar – Exclusivo para huéspedes 
de Preferred Club 
Rendezvous – Lobby bar 
Sugar Reef – Bar de vista al mar 
Tortuga – Bar de la alberca

DREAMS SPA BY PEVONIA®*
Dreams Spa by Pevonia® en Dreams Las Mareas 
Costa Rica ofrece una atmósfera tranquila ideal 
para disfrutar los tratamientos que combina la 
hidroterapia con técnicas ancestrales, creando 
una experiencia refrescante, vigorizantes y 
relajante. Las amenidades incluyen: Menú 
completo de tratamientos corporales y terapias 
rejuvenecedoras • Salón de belleza • 10 cabinas 
exteriores e interiores • Boutique • Circuito de 
Hidroterapia • Áreas de relajación • Revive bar.

ENTRETENIMIENTO
El equipo de Entretenimiento Dreams cuenta 
con espectaculares actividades durante el día y 
la noche ideales para todas las edades, entre las 
que se incluyen: nocturno Desires • Proyección 
en pantallas gigantes de películas en la playa • 
Noches temáticas.

ACTIVIDADES
Dreams Las Mareas Costa Rica ofrece una amplia 
variedad de actividades en la playa, acuáticas 
y terrestres durante todo el día: Deportes 
acuáticos no motorizados • Albercas con vistas 
frontales al mar • Volleyball • Juegos de mesa 
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• 2 albercas un hidromasaje con vapor • Clases de cocina y de
coctelería • Lecciones de español y baile • Tours y excursiones* 
• La Cascada tobogan alberca para niños • Bicicletas Pesca
deportiva* • Olimpiadas • Futbol en la playa • Peliculas en 
pantalla gigante • Yoga • Exploracion de la vida silvestre local 
• Caminatas • Clase introductoria de buceo en la piscina
Buceo* • Kite surf*.

EXPLORER’S CLUB
El completo programa de entretenimiento supervisado para 
niños entre 3 y 12 años, ofrece diariamente actividades 
basadas en la ciencia, naturaleza y exploración, entre las que 
se incluye: artes y manualidades • área de juegos • concurso 
de castillos de arena • video juegos y juegos de mesa • noches 
de películas campamentos nocturnos semanales • Piscina de 
niños • Caminatas • Busqueda del tesoro.

Todo el personal del Explorer’s Club son miembros certificados 
por parte de la Cruz Roja en primeros auxilios y resucitación 
cardiopulmonar, adicionalmente los padres contarán con un 
localizador para poder estar en contacto con sus hijos.

CORE ZONE TEENS CLUB
Diseñado para los adolescentes entre 13 y 17 años, a los cuales 
les permite la oportunidad de disfrutar de entretenimiento 
nocturno, actividades diarias y una amplia variedad de 
deportes y juegos entre los que se incluyen: Juegos en la 
alberca • Video juegos • Fogatas semanales • Mescladoras de 
música • Euro-bungee • Snack bar con bebidas no alcohólicas 
y bocadillos • Mesa de pool • Ping-pong • Foosball.

ORGANIZADORES DE EVENTOS
Nuestros coordinadores de grupos le darán la atención necesaria 
para asegurar el éxito de su evento, con una gran variedad 
de servicios que van desde la organización de fiestas tema y 
actividades de integración, hasta cenas de gala y excursiones.

ADDITIONAL SERVICES*
Tours y excursiones • Cambio de divisas / Cajero automático • 
Zona de tiendas • Centro de negocios • Servicio de renta de autos  
Servicio de niñera • Servicio médico • Lavandería y tintorería • 
Habitaciones para personas discapacitadas y elevadores • Paquetes 
de spa y bodas.

*Costos adicionales pueden aplicar

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

Categorías de Habitacion

Plano de los Salones

Capacidad de los Salones

Dirección del Hotel 
Dreams Las Mareas Costa Rica
Playa El Jobo, El Jobo
La Cruz de Guanacaste 
Costa Rica

Habitaciónes
Sq. 

Mts.
Dimensiones 

(m2)
Cocktail 

Reception
Theater 
(Pax)

Classroom 
(Pax)

Banquet 
(Pax)

Conferencia 

Las Mareas salón de baile 768 32 x 24 760 820 435 450 -

Las Mareas habitación 1 288 12 x 24 150 120 90 100 -

Las Mareas habitación 2 240 10 x 24 150 120 90 100 -

Las Mareas habitación 3 120 10 x 12 50 40 30 40 -

Las Mareas habitación 4 120 10 x 12 50 40 30 40 -

Jobo sala de juntas 1 28 7 x 4 - - - - 10

Jobo sala de juntas 2 29.7 5.3 x 5.6 - - - - 8

Jobo sala de juntas 3 32.2 7 x 4.6 - - - - 10

Guanacaste sala del consejo 25 5 x 5 - - - - 12

Meeting Room Capacity

Meeting Room Layout

JOBO 1

LAS MAREAS 1

LAS MAREAS 3

LAS MAREAS 2

LAS MAREAS 4

LAS MAREAS SALÓN DE BAILE

JOBO 3

GUANACASTE 

COUNCIL ROOM

JOBO 2

Meeting Rooms & 
Outdoor Areas

Las Mareas Ballroom

Las Mareas 1

Las Mareas 2

Las Mareas 3

Las Mareas 4

 Boardroom Jobo 1

 Boardroom Jobo 2

 Boardroom Jobo 3

Guanacaste Council Room

Sq. Ft. 

8363.5

3136.3

2613.6

1306.8

1306.8

329.2

244.8

310.4

334.1

Dimensions
(Ft.)

105.6 x 79.2

39.6 x 79.2

33 x 79.2

33 x 39.6

18.6 x 17.7

760 820

150

150

50

50

Theater
(Pax)

–

–

–

–40

Classroom
(Pax)

435

120

120

– – –

90

90

3040

30

–

Banquet
(Pax)

450

–

100

100

40 –

10

8

10

12

ConferenceCocktail
(Pax)

33 x 39.6

16 x 15.3

23.7 x 13.1

23.7 x 14.2

–

40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Habitación Vista Cantidad

Junior Suite Tropical  View Tropical 131

Junior Suite Pool View Alberca 90

 Junior Suite Ocean View Mar 67

Preferred Club Junior Suite Tropical View Tropical 78

Preferred Club Junior Suite Ocean View Mar 6

Preferred Club Junior Suite Swim Out Tropical View Tropical 67

Preferred Club Master Suite Tropical 5

Preferred Club Master Suite Swim Out Tropical 3

Preferred Club Master Suite Swim Out Oceanfront Frontal al mar 1

Preferred Club Presidential Suite Oceanfront Frontal al mar 1

Preferred Club Presidential Suite Swim Out Oceanfront Frontal al mar 1

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


