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1. Nombre del lugar: HOTEL BOYEROS 

Servicios: habitaciones amplias, A/C, TV por cable, teléfono, ducha con agua caliente. Dos piscinas(1 adultos y 1 niños), rancho 
ubicado en el sector de piscinas con bar y restaurante. Servicio de bar y restaurante las 24 horas del día y servicio a las 
habitaciones de 6:00 AM a 10:00 PM en Restaurante Boyeros. Gran área de parqueo cerca de las habitaciones, cuyas entradas 
funcionan con sistema de tarjeta electrónica.  

Tarifas:  ¢28.000 (ind.);  ¢34.000 (doble);  ¢38.500 (triple); ¢40.700 (cuád.). Válidas hasta setiembre de 2008 (incluye impuestos). 
Niños menores  de 10 años NO PAGAN. 

Dirección: Del cruce de los semáforos, 100 m S, frente mall Santa Rosa. 
 
Teléfonos: (506) 2666-0722 - (506) 2666-0809 - Fax: (506) 2666-2529 

e-mail: hboyeros@racsa.co.cr 

URL:  www.hotelboyeros.com 
__________________________________________ 
 
2. Nombre del lugar:  CABINAS LOS ÁNGELES (*) 
 
Servicios: Habitaciones con A/C, baño privado,  termoducha, TV y parqueo privado frente a la cabina con vigilancia las 24 horas. 

Tarifas:   ¢12.000 (ind,);  ¢20.000 (doble);  ¢27.000 (triple) 

Dirección:  Barrio Los Ángeles, de la esquina NO de la Municipalidad de Liberia, 200 m norte y 50 m oeste. avenida 7, calles 2 y 4. 
 
Teléfonos:  (506) 2665-5900 -  Fax.  (506) 2665-3431 
_________________________________________ 
 
3. Nombre del lugar:  CABINAS LA NUEVA RONDA (*) 
 
Servicios: Habitaciones con A/C, baño privado,  termoducha, TV y parqueo privado frente a la cabina con vigilancia las 24 horas. 

Tarifas:   ¢12.000 (ind,);  ¢20.000 (doble);  ¢27.000 (triple) 

Dirección:  100 m norte y 75 m este de Hotel Las Espuelas. 
 
Teléfono:  (506) 2665-8655 
_________________________________________ 
 
4.. Nombre del lugar:  HOTEL LAS HUACAS (*) 
 
Servicios: Habitaciones con A/C, baño privado,  termoducha, TV y parqueo privado frente a la cabina con vigilancia las 24 horas. 

Tarifas:   ¢12.000 (ind,);  ¢20.000 (doble);  ¢27.000 (triple) 

Dirección:  50 m norte y 50 m este de la entrada de emergencias del Hospital Dr. Enrique Baltodano B., detrás de panadería 
Musmanni. 
 
Teléfono (fax):  (506) 2666-9393 
 
 
 
 
(*) NOTA. Cabinas Los Ángeles, Hotel Las Huacas y Cabinas La Nueva Ronda pertenecen a la misma empresa, por ello 
tienen los mismos servicios y las mismas tarifas. 
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5. Nombre del lugar:  HOTEL EL PUNTO BED & BREAKFAST  
 
Servicios: Incluye desayuno, impuestos, Internet inalámbrica y lavandería 

Tarifas:   $50 (ind,);  $70 (doble);  $90 (triple ó cuád.) 

Dirección:  Del cruce de los semáforos, 200 m S, frente a Hotel Boyeros. 
 
Teléfonos:  (506) 2665-2986 - (506) 2666-2313  
 
e-mail: info@elpuntohotel.com 
 
URL:  www.elpuntohotel.com 
_________________________________________ 
 
6. Nombre del lugar:  HOTEL  DEL ASERRADERO 
 
Servicios: Habitaciones sencillas, dobles o triples. con camas individuales o cama matrimonial. TV por cable, A/C o abanico, baño 
privado con agua caliente. Máximo tres personas por habitación. Parqueo amplio, lavandería e Internet inalámbrico.  
 
Tarifas:   Con A/C  ¢22.000 (ind.);  ¢25.000,00 (doble); ¢27.000 (triple). Con abanico ¢18.000 (ind); ¢22.000 (doble); ¢24.000 
(triple, la tercer persona duerme en cama adicional). 

Dirección:  200 metros al norte de Burger King (sector de los semáforos). 

Teléfonos:  (506) 2666-1939 - (506) 2666-0475 

e-mail: hoteldelaserradero@ice.co.cr 
_________________________________________ 
 
7. Nombre del lugar:  HOTEL LAS ESPUELAS 
 
Servicios: Habitaciones con A/C, teléfono, baño con agua caliente, televisión por cable, piscina, parqueo con vigilancia las 24 
horas. 
 
Tarifas:   $65 (ind,);  $76 (doble);  $92 (triple); $108 (cuád.). Para tarifa corporativa se aplica un 10% de descuento, se envía 
solicitud por correo electrónico. 
 
Dirección:  Del cruce de semáforos, 3 km al S, sobre carretera interamericana, hacia San José 
 
Teléfonos: (506) 2666-0144  -   (506) 2666-2441 
  
e-mail:     reservasespuelas@gmail.com 
 
URL: Se accede por sitio de cadena de hoteles BEST WESTERN. 
_________________________________________ 
 
8. Nombre del lugar:  HOTEL LA GUARIA 
 
Servicios: Sólo hospedaje, piscina, parqueo, TV con cable, agua fría solamente. 
 
Tarifas:  Con abanico ¢20880 (ind,);  ¢32.480 (doble);  ¢44.080 (triple); ¢ 55.680 (cuád.).   Con A/C  ¢23,200 (ind,);  ¢37.120 
(doble);  ¢48.720 (triple); ¢ 60.320 (cuád.). ¢69600 (quínt.). Tienen 1 hab. para 6 personas:  ¢78.880 
 
Dirección:  Barrio Los Cerros, avenida 0, calles 3 y 5, 150 m E de  esquina NE  de la Escuela Ascensión Esquivel. 
 
Teléfonos:  (506)  2666-0000 -  (506)  2666-4444    
 
e-mail:     hlaguaria@hotmail.com 
_________________________________________ 
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9. Nombre del lugar:  HOTEL PRIMAVERA 
 
Servicios: Sólo hospedaje, A/C, parqueo, TV por cable. 
 
Tarifas: Con abanico ¢12000 (ind,);  ¢20.000 (doble);  ¢28.000 (triple);  ¢32.500 (cuád.). Con A/C  ¢13,500 (ind,);  ¢23.500 
(doble);  ¢30.500 (triple); ¢ 37.500 (cuád.). 
 
Dirección:  Bº Condega, avenida 0, calles 0 y 2, costado sur del parque central de Liberia, de Casa Gobernación 25 m O. 
 
Teléfonos:  (506) 2666-0464 -  (506) 2666-3069  
_________________________________________ 
 
10. Nombre del lugar:  HOTEL ELSITIO 
 
Servicios: Habitaciones con A/C, teléfono, baño con agua caliente, televisión por cable, piscina, parqueo con vigilancia las 24 
horas. 
 
Tarifas:   Solicitarlas vía correo electrónico o vía fax. 
 
Dirección:  Del cruce de los semáforos 200 m O, carretera a Nicoya, frente a discoteque Kurú, 
 
Teléfonos: (506) 2666-1211 -  (506) 2666-1247  -  (506) 2666-2059   
 
e-mail:     htlsitio@ice.co.cr 
 
URL:  Se accede por sitio de cadena de hoteles BEST WESTERN. 
_________________________________________ 
 
11. Nombre del lugar:  HOTEL FIESTA PREMIER 
 
Servicios: Habitaciones con A/C o ventilador, teléfono, baño con agua caliente, televisión por cable, caja de seguridad, mini-bar 
con cóctel de bienvenida. Gran área de esparcimiento con amplia piscina. Contactos con los principales renta car para alquiler de 
automóvil. Amplio parqueo con vigilancia las 24 horas. 
 
Tarifas:   Consultar por teléfono. 
 
Dirección:  Guardia de Liberia, carretera hacia Nicoya, aprox. 2,5 km de la entrada al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. 
 
Teléfonos: (506) 2664-4250  -   (506) 2663-3112 (fax) 
 _________________________________________ 
 
12. Nombre del lugar:  HOTEL LA RIVIERA 
 
Servicios: Habitaciones con cama matrimonial, otras con matrimonial y cama sencilla, TV por cable, parqueo, A/C. 
 
Tarifas:   Precio por persona, con ventilador: ¢10.000; con A/C  ¢12.000. 
 
Dirección: Bº Los Cerros, avenida 3, calles 7 y 9, 500 m E de la Municipalidad de Liberia. 
 

Teléfonos: (506) 2666-1450  -  (506) 2666-1550  
_________________________________________ 
 
13. Nombre del lugar: HOTEL LA SIESTA 

Servicios: A/C, parqueo, servicio de restaurante. 

Tarifas:  ¢17.000 (ind.);  ¢25.000 (doble);  ¢30.000 (triple); ¢35.000 (cuád.).  

Dirección: Bº Condega, calle 4, avenidas 4 y 6. 250 m S de la Farmacia  Lux. 
 
Teléfonos:  (506) 2666-0678 -  (506) 2666-2532  
 
e-mail:  lasiestaliberia@hotmail.com 


