
 
 

 

 

 
 
  

  
   

 
 

 

 

 

Conferencia I-RIM 2018
Conferencia Internacional de Fabricantes de Aislamiento Reflectivo

(9-10 de mayo)

Información de Viajes y Hotel

El hotel anfitrión para el evento de 2018 es Marriott Los Sueños Ocean & Golf Resort

Haga sus reservaciones en línea mediante el enlace que aparece en el sitio web de RIMA I

Precio por habitación para el grupo: $189 habitación sencilla/$203 habitación doble.

Experimente la emoción de Playa Herradura, Costa Rica hospedándose en Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort, que 
ofrece suites y habitaciones de lujo y una pintoresca ubicación frente a la playa en el corazón de un exótico bosque 
lluvioso y la famosa Playa de Jacó de Costa Rica. Su gran variedad de servicios de lujo ciertamente lo impresionarán. 
Practique golf de alta calidad en La Iguana Golf Club; relájese en su emblemático spa apacible y elija entre una selección 
de extraordinarias opciones de comidas. El hotel también cuenta con un gimnasio totalmente equipado y una piscina al 
estilo resort. Como una ventaja ideal para las familias, el hotel cuenta con un club para niños y acceso conveniente a una 
amplia gama de actividades como, por ejemplo, senderismo, canopy y equitación. El hotel ofrece actividades para todos 
los gustos; así que venga, hospédese y disfrute una experiencia memorable en este resort de lujo.

Aeropuerto más cercano:

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) – a 96 km del resort http://fly2sanjose.com/en/

Se ofrecerá un servicio gratuito de autobús hacia y desde el aeropuerto y el resort en ciertos días/horas durante la 
conferencia. El horario no se ha confirmado todavía. Para más detalles sobre el horario del servicio de transporte, 
consulte frecuentemente. El alquiler de un automóvil sería su siguiente mejor opción. El transporte privado o el servicio 
de taxi está también disponible y tiene un costo aproximado de $143 para el viaje de ida.

(Utilice el enlace anterior para reservar su servicio de transporte).

Desde las comidas más sofisticadas hasta aperitivos y cocteles en la piscina, los restaurantes del hotel satisfacerán todos 
los gustos. Uno de los más nuevos es Zoe, un restaurante mediterráneo que ofrece una experiencia junto a la piscina y 
en la playa al aire libre donde podrá saborear mariscos frescos y refrescantes cocteles. El restaurante Hacienda Kitchen 
sirve platillos de la cocina costarricense tradicional. El Bar Ocho ofrece platillos de la cocina internacional, incluyendo 
degustaciones de café, una barra de tacos, ceviche fresco y cocteles de ron especializados. Si se le antoja un buen trozo 
de carne, 18 & Greene ofrece una atmósfera más refinada similar a un clásico steakhouse de los años sesenta, donde 
encontrará exquisitas carnes y mariscos frescos acompañados por guarniciones clásicas. Siempre podrá encontrar algo 
que comer en Casa del Café las 24 horas del día. Esta conveniente cafetería ofrece sándwiches, repostería y ensaladas a 
cualquier hora del día o la noche. (Hay también otras opciones a corta distancia del hotel. Consulte con el portero del 
hotel si está buscando algo en específico).

(continúa en la página 2 – Cosas por hacer...)

AEROPUERTO/TRANSPORTE

RESTAURANTES DEL HOTEL

http://fly2sanjose.com/en/


 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mejore sus técnicas de golf en La Iguana Golf Club, que cuenta con un campo de golf de campeonato de 18 hoyos, 
enclavado entre los paisajes naturales intactos de Costa Rica.

¿Busca una actividad más relajante? ¿Está listo para ser consentido? El Sibö Rainforest Spa & Retreat es un refugio 
sensual y vibrante donde el exuberante y exótico bosque lluvioso libera sus ingredientes para crear una expresión 
completamente natural de equilibrio y bienestar. Experimente tratamientos enriquecedores, rituales de masajes, 
servicios de belleza, un moderno gimnasio y termine totalmente renovado, rejuvenecido, revitalizado y relajado.

ABUNDAN LAS AVENTURAS

EN EL RESORT

Marriott Los Sueños quiere garantizar que su estadía sea memorable, por eso si está en busca de aventuras, el hotel 
está listo para ayudarlo. Puede consultar una variedad de excursiones y aventuras en el siguiente enlace:

https://www.tamcostarica.com/tour-options-los-suenos-marriott/ 

Puede consultar más información sobre Costa Rica y todo lo que ofrece este bello país, incluyendo cosas por 
hacer, dónde ir y ayuda para planificar su visita en el siguiente enlace: https://www.visitcostarica.com/en 

https://www.tamcostarica.com/tour-options-los-suenos-marriott/
https://www.visitcostarica.com/en

