Nuestro Resort se encuentra ubicado a solo 90 minutos
del aeropuerto internacional Juan Santamaría y 2 horas
40 minutos del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia.
Durante el recorrido podrá disfrutar de la exuberante
vegetación de la Reserva Biológica Carara, que
envuelve el trayecto hacia las puertas de nuestro hotel.
Una vez que llegue estará rodeado por montañas, el
bosque lluvioso y por supuesto la playa. Croc´s Resort
y Casino se encuentra al final de playa Jacó, en la cual
podrá disfrutar de largas caminatas y disfrutar de la
hermosa arena volcánica, mientras escucha el
relajante sonido de las olas reventando en la orilla.

ALOJAMIENTO
• 16 lujosos pisos con 152 habitaciones y 12 condominios con una
espectacular vista al Océano Pacífico o al bosque tropical
• Espaciosas y modernas habitaciones
• Ocupación máxima por habitación: 4 personas
• Habitaciones para personas con necesidades especiales
• Habitaciones conectadas
• WIFI rápido y gratuito
• Caja de seguridad electrónica
• Televisión por cable de alta definición

AMENIDADES
• Centro de convenciones
• Spa y salón de belleza
• Casino
• Valet parking
• Concierge - Tours
• Gimnasio
• Piscina frente a la playa
• 3 restaurantes de especialidades
• 3 bares
• Cafetería
• Tienda
• Renta de bicicletas
• Cajero automático
• Renta de autos

RESTAURANTES & BARES
LOS CUATES*
Complázcase en probar una de las más auténticas comidas mexicanas en
todo Costa Rica , con una sorprendente combinación de deliciosos sabores.
Pruebe unos deliciosos chips hechos en casa, guacamole y margaritas que
lo harán querer regresar por más.
LA STANZA*
Esta trattoria ofrece una atmósfera casual con vistas a la piscina y el océano.
El menú tiene una variedad de platillos para complacer a todos en la mesa,
y una lista de vinos igual de impresionante.
ADACUS**
La cocina mediterránea de Adacus es una fusión de sabores creativamente
servida para deleitar su paladar con platos de muy buen gusto. Mariscos
frescos, cortes de carne de primera calidad, y una gran selección de vinos en
este íntimo restaurante con vista al océano.
*Mínimo 1 noche de estadía requerida en modalidad Todo Incluido.
**Mínimo 2 noches de estadía requerida en modalidad Todo Incluido.

EL ZARPE
Puede tomar una refrescante bebida junto a la piscina y
probar nuestros deliciosos snacks frente al océano en un
lugar fresco y confortable.
LIQUIDITY
Situado en el centro del hotel con vista a la piscina y la playa,
este SPORT BAR sirve de todo, desde cocteles tropicales hasta
bebidas sin alcohol. Tómese una bebida y disfrute de su
deporte favorito o relájese mientras mira los hermosos
atardeceres del Pacífico.
HOLY MOLY
Es el mejor lugar para disfrutar nuestros shows especiales.
Disponible para fiestas privadas.

CASINO
El único casino estilo Las Vegas de Costa Rica. Croc´s Casino le trae la
última tecnología en máquinas tragamonedas y juegos de mesa.
SPA & SALÓN
En Carara Spa y Salón lo haremos relajar su mente, liberar estrés y ser
consentido en unas magníficas instalaciones. Tenemos una gran variedad
de tratamientos que adaptamos a sus necesidades.
CENTROS DE REUNIONES
Organice su próxima reunión o evento especial en nuestros espaciosos
centros de convenciones. Nuestros salones ofrecen equipo audiovisual y
servicio de alimentos y bebidas. Le garantizamos que su evento será un
éxito, también tenemos salones más pequeños disponibles.
BODAS
La planificadora de bodas de Croc´s se ocupará de todo lo que siempre
ha soñado para su gran día. Desde lujosas instalaciones para sus invitados hasta los más pequeños detalles para su ceremonia y recepción, le
ayudaremos a vivir la celebración perfecta.

Check-in: 3:00 PM / Check-Out: 12:00 PM
Jacó Beach, Puntarenas, Costa Rica
Local: (506) 4001-5398
Whatsapp: (506) 8770-7594
Toll free: 1-800-809-5506
reservations@crocscasinoresort.com

www.crocsresortcasino.com

