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HOTEL ARENAL ROSSI

Hotel Arenal Rossi lo tiene todo: espectacular vista al volcán Arenal, ubicación céntrica a tan
solo 2km del centro de la fortuna, posee su acogedor Restaurante Arenas donde encontraras
deliciosas y ricas comidas nacionales, atracciones de la región para disfrutar con amigos,
parejas y en familia entre su variedad podemos mencionar Canopy, Termales, Cuadras Ciclos,
Puentes Colgantes, Cabalgatas a la Catarata, Cabalgatas a las planicies, Kayak en el Lago
Arenal, Caminatas Diurnas y Nocturnas, además podes disfrutar de nuestro paseo en lancha
atravez de las tres islas del Lago y conocer las faldas del Volcán Arenal con guía de la zona
quien te relatara la historia del lago y su volcán.
Nuestras habitaciones cómodas rodeadas de cuidados jardines tropicales. En nuestro lugar
encontraras.
• Televisión por cable
• Aire Acondicionado
• Baño privado con agua caliente
• Restaurante Comida Nacional
• Paqueo
• Servicio de la Guardia
• Piscina
• Tienda de recuerdos
• Información turística
• Internet Wi-Fi
Desde la ubicación del hotel, los huéspedes podrán acceder a una gran cantidad de
actividades . Volcán Arenal le llevará a la parte activa del volcán, donde también podrá disfrutar
de la gran variedad de plantas, vida silvestre y magníficas formaciones de rocas de lava, así
como shows de lava en una noche clara. Lago Arenal tiene la reputación de tener una de las
mejores condiciones para el windsurf, así como para la pesca de agua dulce y paseos en
barco. También disfrutar de la tranquilidad del bosque durante un viaje en el río Peñas Blancas
en un flotador de safari.

En Arenal Rossi, los huéspedes encontrarán Aún cómodas habitaciones sencillas, con
maravillosas vistas del volcán y de los restaurantes y lugares de interés cercanos. En la
propiedad, los clientes encontrarán una piscina de adultos, una de niños, ambas rodeadas de
jardines tropicales.
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La encantadora ciudad de La Fortuna es el hogar del Hotel Arenal Rossi, en el norte de Costa
Rica. El mayor atractivo de esta zona es el volcán Arenal, rodeado de bosque húmedo tropical.
Debido a suelos muy fértiles en la zona, la agricultura es importante como son las industrias
ganaderas y flores. La Fortuna ofrece una multitud de opciones para los amantes de la
naturaleza y la aventura.
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Rica. El mayor atractivo de esta zona es el volcán Arenal, rodeado de bosque húmedo tropical.
Debido a la suelos muy fértiles en la zona, la agricultura es importante como son las industrias
ganaderas y flores. La Fortuna ofrece una multitud de opciones para los amantes de la
naturaleza y la aventura.
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