Algunos lo llaman “el lugar perfecto”.
Nosotros lo llamamos

ALTAGRACIA
Boutique Hacienda.

PUREZA: La nueva definición del lujo.

La pureza coexiste de
manera innata en la
naturaleza, nosotros
queremos que usted la
encuentre. En AltaGracia
Boutique Hacienda
transformamos la
auténtica pureza en
sonrisas y recuerdos, a
través de un proceso
renovador que inicia con
una cálida bienvenida.

www.altagracia.cr
reservations@altagracia.cr
(506) 2105-3080

COSTA RICA

El país del pura vida.

Bien conocida por su simplicidad, esta joya Centroamericana, presenta un nivel de lujo
que sobrepasa cualquier expectativa. Ofrece la combinación perfecta de naturaleza y
gente generosa para aquellos en busca de valiosas experiencias de vida y, ante todo, la
pura esencia del viajar. Desde paisajes siempre verdes hasta sonrisas amigables, usted
encontrará que todo en AltaGracia está delicadamente diseñado para entregarle la
nueva deﬁnición de lujo: pureza.

ALTAGRACIA
Boutique Hacienda.

Anidada en las exuberantes montañas de Pérez Zeledón, en la región sur de Costa Rica,
AltaGracia cuenta con 50 Casitas, uno de los mejores SPAs de Centroamérica, tres
creativas opciones culinarias y exclusivas experiencias ecuestres.

propiedad, 28 espaciosos establos internos, cuarto de monturas y tours guiados por
expertos ecuestres. Además, el picadero ofrece un sitio para practicar equitación de día
y de noche, y para llevar a cabo shows y eventos especiales.

EXPERIENCIA CULINARIA

Excelencia para cada uno de sus sentidos.

En AltaGracia, la pureza está diseñada a mano en cada ﬁlamento de la agenda culinaria.
Cada uno de sus sentidos serán impresionados en un encuentro culinario extraordinario
con nuestra chef, ganadora de múltiples premios internacionales, que le trae lo mejor de
la fusión y la comida nacional. Ofrecemos menús sin gluten y veganos a solicitud del
huésped.
• Ambar: restaurante de alta cocina con vistas panorámicas.
• El Bistro: desayuno, aperitivos y barra de café.
• El Grill: un lounge y terraza con vista al picadero.

UBICACIÓN

MANANTIAL SPA & FITNESS

Escondida en la Región Sur de esta diminuta nación, la Hacienda Boutique descubre
uno de los últimos paraísos escondidos de Costa Rica: Pérez Zeledón, un pueblo
tradicionalmente basado en la agricultura, y ahora, una parada obligatoria en el circuito
de quienes visitan el país.
La región rebosa con belleza pintoresca, flora y fauna, y está ubicada cerca del Cerro
Chirripó, el Refugio de Aves Silvestres “Los Cusingos” y valles bellos y verdes. La gente
de Pérez Zeledón es una gran parte de su belleza, por su reconocida calidez y
autenticidad.

La más pura forma de desapego no se encuentra sino en el alma. La relajación es
obligatoria en el SPA Manantial donde puede dejarse consentir por las mejores manos
y envolverse por las espléndidas vistas y sonidos de la naturaleza.
Cuenta con 6 cuartos de tratamiento privados, una piscina interna con una asombrosa
vista del valle, cuatro ranchos al aire libre, gimnasio equipado con lo último en
tecnología deportiva y un salón de belleza profesional.

El poder del H20.

Aquí es donde descubre la nueva definición de lujo: pureza.

LLEGADA

Para llegar, toma solamente un vuelo de 40 minutos desde el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría, una hora desde el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, o tres
horas en carro, por un paisaje de montaña o por la carretera costanera del Pacíﬁco. Los
huéspedes pueden aterrizar en la pista privada del hotel, si viajan en aviones
mono-motor.

LAS CASITAS

Hogar para serenidad e inspiración pura.

Los artistas, escritores y pintores encontrarán su musa en los paisajes exuberantes y
especial aura de AltaGracia. Atención a la medida y lujo han sido delicadamente
incorporados en el diseño y cada uno de los detalles. 50 Casitas minuciosamente
decoradas con acentos de cuero y madera, traen el más cálido confort y sentido
hogareño, en consonancia con los verdes alrededores e imponentes vistas.
• 20 Deluxe Casitas con una habitación, 1,173 pies cuad.
• 14 Premium Casitas con una habitación, 1,485 pies cuad.
• 8 Master Casitas con una habitación, 2,293 pies cuad.
• 8 Two-bedroom Casitas, 2,346 pies cuad.

CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS
Pinceladas y finos detalles en cada esquina.

Características:
• Terraza panorámica.
• Aire acondicionado, calentador y deshumiﬁcador.
• Caja de seguridad.
• iPad y estación de parlantes.
• Apple TV con suscripción de Netflix.
• Amenidades exclusivas de lujo.

Services:
• In-room welcome bubbly.
• 24-hour room service.
• 24-hour concierge and valet service.
• Pillow menu.
• High speed Wi-Fi.

INCLUIDOS EN LA TARIFA

• Desayuno.
• Espumante de bienvenida.
• Valet Parking.
• Internet Wiﬁ.
• Llamadas nacionales e internacionales en modalidad de bajo costo.

LAS TIENDITAS

ENTRETENIMIENTO

Un lugar especial para todos y cada uno de los gustos.

La Casa Grande en AltaGracia es hogar de los salones de entretenimiento y celebración,
donde podrá pasar la tarde calmada o divertirse por la noche.
Para ocasiones especiales ofrecemos horarios flexibles, al solicitarlo.
• La Bodega del Centro: Un bar after-hours. Abierto solo para eventos.*
• La Cantina: Un pub clásico con las atracciones de hoy, juegos de mesa y mesas de billar.*
• La Biblioteca: Un acogedor espacio, perfecto para proyecciones privadas de cine o el
lugar ideal para disfrutar de un libro al lado de una tradicional chimenea.*
• El Firepit: El mejor y más romántico punto para disfrutar del atardecer y admirar los
increíbles paisajes de la Hacienda con una botella de vino. Cenas privadas se pueden
organizar bajo pedido especial.
*Para ocasiones especiales ofrecemos horarios flexibles, al solicitarlo.

HORAS DE OPERACIÓN

• Ambar: 7:00 a.m. a 11:00 a.m. / 6:30 p.m. a 11:00 p.m.
• El Bistro: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
• El Grill: 12:00 p.m. a 12:00 a.m.
• La Bodega del Centro: abierto únicamente para eventos.
• La Cantina: 4:00 p.m. a 11:00 p.m.
• The Wine Shop: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
• The Gift Shop: 11:00 a.m. to 7:00 p.m.
• Servicio en Casita: 24 horas.
• Comidas y bebidas al lado de la piscina: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
*Contamos con horarios flexibles, para ocasiones especiales.

ACTIVIDADES DEL RESORT
La más pura aventura.

En AltaGracia queremos que se vuelva a conectar con usted mismo y la naturaleza.
Aquí podrá contemplar puestas de sol, penetrar en la naturaleza, tomar el sol, caminar
bajo la lluvia, o animarse a experimentar nuestra variedad de giras, tan únicas como la
propia hacienda.
• Experiencia Ecuestre.
• Tours en Ultra-ligero desde nuestra pista de aterrizaje privada.
• Aventuras en Cuadraciclo ATV.
• Ciclismo de Montaña.
• Caminatas.
• Picnics.

ATRACCIONES CERCANAS

Para llevar a casa.

Nuestras tienditas ofrecen sorpresas tentadoras para el diente dulce de cualquiera y los
amantes del vino. Los visitantes de seguro encontrarán una buena excusa para llevarse
de vuelta a casa un recuerdo de AltaGracia.
• The Wine Shop: Cava de vinos para degustaciones privadas.
• The Gift Shop: Recuerdos, dulces, ﬁnos accesorios y artesanias locales.

EXPERIENCIA ECUESTRE

El verdadero significado de la amistad.

Los viajeros saben que lo mejor que pueden llevarse consigo es la lealtad de un nuevo
amigo. Cuando esta experiencia se vive en maravillosas cabalgatas bajo el sol de la
mañana o de la tarde, o bajo la lluvia al abrigo de las montañas y de sus entrañables
habitantes, esos viajeros tendrán para siempre una especial forma de gozo.
En AltaGracia, nuestro habilidoso equipo de conocedores ecuestres diseñarán para
usted únicos y espléndidos paseos a caballo. A su disposición están caballos de raza
pura para jinetes de cualquier nivel, senderos para cabalgatas privadas alrededor de la

Para quienes buscan la naturaleza.

Altagracia está convenientemente situada cerca de una amplia variedad de atracciones
para aquellos en buscande puro vigor costarricense.
• Parque Nacional Chirripó.
• Parque Nacional Manuel Antonio y sus playas.
• Refugio Biológico “Los Cusingos”.
• Observación de Aves.
• Comunidades Cercanas.
• Pueblo de San Isidro.
• Tour del Café - Cedral
• Observación de ballenas.
• Paseos en Yate.
• Tours en Canopy.
• Rápidos.

HAGA SU RESERVACIÓN
(506) 2105-3080

www.altagracia.cr

reservations@altagracia.cr

discover@altagracia.cr

Pérez Zeledón-Costa Rica
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