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ORIGINAL LOGO
note to Andreas: the font used for the line “hotel resort & spa”
i don´t have... maybe you gave it to me in 2005 OR it was a font
from the Mac i used to work on
- when the “& spa” was added we made the “p” and the “a” from
another font

- the font i´m using below is very similar but not exact

OPTION #1

OPTION #2

OPTION #3
to me this is probably the best option
- filled stars (easier to read when logo is small, like a business card)
   especially for older people or with bad eye sight
- the line “hotel resort and spa” slightly thicker
- sparkling in the south” smaller, it is the least important part of the logo
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¡Pura Vida! Restaurant y Bar 

Tel: +(506) 2786-5354
Fax: +(506) 2786-5355
Toll Free Canada+USA: 888-800-1923
Skype id: cristal-ballena
E-mail: info@cristal-ballena.com
www.cristal-ballena.com

7 km al sur de Uvita, Costa Ballena, Puntarenas
COSTA RICA

En AUTOmóVIl: El hotel se localiza en playa Ballena, 25 kilómetros al sur de 
Dominical y 7 kilómetros al sur de Uvita en el Km. 169 en la Costanera Sur (Nr. 
34). GPS: Latitud: 9.124481 Longitud: -83.697828 o Coordenadas: 9°7’27”N   
83°41’52”O

AUTOPISTA dEl SOl: recorra la Autopista del Sol hasta el cruce de Tárcoles, 
continúe por la Costanera pasando por Jacó y Quepos hasta Dominical. O puede tomar 
la ruta a Dominical vía Cerro de la Muerte y San Isidro del General (Pérez Zeledón). 

Desde Dominical, diríjase hacia el sur por la Costanera hasta que llegue a la entrada 
hacia el hotel. Está contiguo a la caseta de la parada de bus a mano izquierda 
(Km169).

En AVIón: desde San José y Quepos hay vuelos diarios hacia Palmar Sur por 
Nature Air (www.natureair.com) y SANSA (www.flysansa.com). Nosotros podemos ir 
a recogerle al aeropuerto.

Cómo llegar:

Disfrute de los espectaculares atardeceres con vista 
al océano desde el restaurante y bar “Pura Vida”. El 
bar y restaurant ofrece cocina internacional y local y 
una variedad de refrescantes cocteles y bebidas.

El sabroso y variado desayuno-bufé, satisfacerá 
su paladar. Disfrute el típico “Gallo Pinto”, huevos y 
tocineta, frutas frescas, cereales, yogurt y mucho más.

Al mediodía, almuerze junto a la piscina, donde 
le ofrecemos emparedados, frescas ensaladas y 
variedad de platos ligeros.

Por las noches, déjese encantar por nuestro chef 
con magníficos platos tanto nacionales como 
internacionales. 

El confortable salón “El Cristal” con aire 
acondicionado, en el segundo piso del restaurante, es 
ideal para conferencias y seminarios.

¡Su Destino de Ensueño
en el Sur de Costa Rica!

Certificación de 
Sostenibilidad Turística

COSTA BAllenA, COSTA RICA
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Costa Ballena, Puntarenas, Costa Rica

Todas nuestras amplias suites fueron diseñadas con lujo de 
detalles y confort. Cristal Ballena dispone de 15 espaciosas  
Junior Suites - 52m2, 2 master suites - 94 m2 y 1 suite para 
familia - 94m2. Todas cuentan con balcón privado y una 
extraordinaria vista al mar.

Nuestras suites están equipadas con cama de baldaquín, 
aire acondicionado y ventilador de techo, televisor con señal 
satelital, Wi-Fi, teléfono, minibar, coffeemaker, cajita de 
seguridad y baño privado con secadora de pelo.

nuestras Suites

• Restaurante y bar en la piscina.

• Servicios de belleza, salud y bienestar 
en nuestro Spa Cristal.

• Internet inalámbrico y conexión de 
internet de alta velocidad 

• Piscina de 400m2

• Tienda de souvenirs, mesa de billar, 
jardines, estacionamiento, transporte a 
la playa, organización de excursiones, 
sendero por el bosque

• Salón de conferencias y seminarios 
con aire acondicionado.

lo que ofrece el Hotel
Usted tendrá la oportunidad de 
descubrir la particular belleza de 
la costa del Pacífico sur del país. 
Ya sea como aventura, viaje de 
placer o para practicar algún 
deporte, tenemos para cada uno 
de nuestros huéspedes la opción 
adecuada.

Tour de ballenas, reme en 
kayak por los manglares, 
participe de una experiencia 
de canopy, cabalgatas, observe 
aves, cuadraciclos, vuelos 
ultralivianos, bucee o realice 
snorkeling, surfing y practique la 
pesca deportiva.

Atractivos del área

“Una boda bajo las palmeras” - nosotros con gusto le organizamos el 
día más especial de su vida. 

¡Cuéntenos cómo 
se lo imagina 
y nosotros 
convertimos su 
sueño en realidad! 

Nuestra Suite 
“Honeymoon” es 
perfecta para Lunas 
de Miel. 

Eventos, Bodas y lunas de miel, Seminarios

Nuestro bello hotel boutique Cristal Ballena, de 4 estrellas, con su 
Bar Restaurante “Pura Vida”, se encuentra en una finca privada de 
12 hectáreas localizada entre el singular Parque Nacional Marino 
Ballena y boscosas montañas.

Bienvenidos

Para más información, visite nuestra página web.

Un lugar lleno de armonía y 
relajación. El Spa Cristal con-
sentirá a nuestros huéspedes 
con aromas naturales, sonidos 
relajantes y una sensual 
atmósfera. 

Spa Cristal se sitúa adyacente 
al parque tropical, con terra-
za privada y una imponente 
vista al océano Pacífico.

Spa Cristal 

¡Su Destino de Ensueño
en el Sur de Costa Rica!
¡Su Destino de Ensueño
en el Sur de Costa Rica!

www.cristal-ballena.com


