
Kit de
Prensa



Un paraíso tropical que combina el lujo moderno con 
la belleza atemporal, Tabacón Thermal Resort & Spa 
se ubica en la base del Volcán Arenal en la zona norte 
de Costa Rica.
Ubicado en 353 hectáreas de bosque tropical, la 
propiedad de 105 habitaciones ha sido bendecida con la 
mayor red de aguas termales que fluyen naturalmente, 
formando cascadas termales y pozas y cuenta con un 
spa de renombre internacional.
Miembro de Small Luxury Hotels, Tabacón es ideal para 
la aventura donde los ecoturistas encontrarán vida 
silvestre como monos aulladores, tucanes y coatíes. 
Una escapada en Tabacón Thermal Resort & Spa es una 
inmersión en un paraíso costarricense.

Sobre Tabacón



El Spa de Tabacón cuenta con 11 
bungalows para tratamientos y es 
continuamente reconocido como 
uno de los mejores eco-spas de 
América Latina.

105 lujosas habitaciones y suites 
con vistas a jardines, al bosque o el 
volcán.

La propiedad cuenta con dos 
restaurantes, cuatro bares y una 
experiencia gastronómica exclusiva 
y privada llamada Mesa Efímera.

Tabacón tiene una certificación 
de cinco estrellas del Instituto 
Costarricense de Turismo y también
ha sido certificado con 5 hojas en el 
programa de Turismo Sostenible de 
Costa Rica (CST).

Ubicado a las afueras del pueblo 
de La Fortuna, el cual es conocido 
por sus actividades como tirolesa, 
rafting, paseos a caballo y rappel.

Tabacón



Termales
La increíble red de aguas termales de Tabacón lo convierte en uno 
de los destinos de bienestar más atractivos de América Latina. Estas 
son unas de las verdaderas maravillas de la madre naturaleza: el 
magma subterráneo del volcán Arenal calienta el agua termal, el río 
termal tiene temperaturas que oscilan entre los 72 y los 105 grados 
Fahrenheit. Miles de galones de agua mineralizada emanan de la 
naciente termal naturalmente cada minuto, fluyendo a lo largo el 
balneario y formando el río Tabacón. Durante su visita a Tabacón, 
los huéspedes descubrirán docenas de cascadas y piscinas termales 
a lo largo del lecho del río, cada una con diferente temperatura, flujo 
de agua y grado de privacidad. El agua de Tabacón ofrece la perfecta 
combinación de alto volumen y contenido de minerales medicinales, 
y a diferencia de otras fuentes termales, no huele a azufre.
Esta hidroterapia natural es una forma segura de lograr una 
relajación adecuada, aumentando la circulación sanguínea y el 
flujo de oxígeno con presión hidrostática dinámica. Bono adicional: 
el agua que se utiliza en las habitaciones del hotel proviene de las 
aguas termales naturales.

SHANGRI LA GARDENS: Un escape solo para adultos. Descubra 
el escondite secreto sólo para huéspedes del hotel: Shangri-La 
Gardens. Disponible exclusivamente para huéspedes del hotel 
mayores de 18 años, este místico lounge ubicado al aire libre en 
la selva tropical es el lugar perfecto para relajarse, con cócteles 
tropicales, acogedoras cabañas y fácil acceso a las aguas termales.



Tabacón cuenta con dos restaurantes al aire libre de 
servicio completo (Ave y Tucanes) y cuatro bares, 
todos rodeado por la prístina selva tropical. Utilizando 
ingredientes regionales, los mejores chefs mezclan 
sabores magistralmente que evocan los conceptos de la 
cocina costarricense, mientras se inspiran en influencias 
internacionales. En concordancia con el ambiente 
centrado en el bienestar del resort, los menús ofrecen 
opciones “saludables” especialmente preparadas y 
consideran todo tipo de restricciones de dieta (sin 
gluten, vegetariano / vegano y más). Para una elevada 
e íntima experiencia, la Mesa Efímera - un servicio 
exclusivo de Tabacón: ofrece un menú personalizado 
de seis tiempos preparados por un chef exclusivo, en un 
bungalow privado al aire libre.

Gastronomía



Las restauradoras aguas termales minerales de Tabacón son solo el 
comienzo de un viaje de bienestar en Costa Rica. En el reconocido 
internacionalmente Spa de Tabacón, los huéspedes disfrutan de 
inolvidables tratamientos en bungalows al aire libre escondidos en los 
exuberantes jardines.
Las aguas termales y vida silvestre brindan la serena banda sonora, 
Tabacón ofrece una serie de tratamientos de bienestar holístico, incluído 
un masaje ayurvédico que alivia la tensión mental, los músculos y la 
ansiedad, revitalizando la mente. El tratamiento Shirodhara, que significa 
“cabeza” y “flujo”, calma nervios, reduce la ansiedad, favorece el sueño y 
combate los dolores de cabeza, utilizando una técnica caracterizada por 
la suave caída de aceite tibio sobre el “tercer ojo”ó sexto chakra.
El Spa de Tabacón brinda bienestar para el cuerpo, la mente y el alma.

Spa



Recreación
Los huéspedes de Tabacón tienen fácil acceso al bosque tropical 
lluvioso de Costa Rica, lleno de paisajes hermoso y oportunidades 
únicas de ecoturismo así como aventuras al aire libre, todo centrado 
alrededor del Volcán Arenal de 5,000 pies de altura. La cercana 
catarata La Fortuna es una de las vistas más impresionantes de 
toda Costa Rica, con una cascada de 200 pies que emerge de una 
espesa jungla. En la base de la cascada, los huéspedes pueden pasar 
un día inolvidable haciendo un picnic, nadando y explorando. En 
otras partes de la región pueden realizar caminatas, rafting, tirolesa, 
rappel, puentes colgantes, senderismo, voluntariado y más.
¡La aventura de tu vida te espera!



SENATOR SUITE - Sofisticada y cómoda con dos 
dormitorios es ideal para familias que buscan espacios 
amplios de alojamiento. El comedor y la sala son espacios 
sociales exquisitamente diseñados, el dormitorio principal 
cuenta con una terraza privada con vistas a la exuberante 
selva tropical. Para lo último en relajación, sumerjase en el 
jacuzzi de la habitación en el baño principal.

HONEYMOON SUITE CON PISCINA PRIVADA- Disfrute 
de su propia piscina privada de agua termal con una increíble 
vista al volcán Arenal. Esta suite sólo para adultos es ideal 
para quienes celebran su luna de miel, un aniversario o una 
ocasión especial con su ser amado. Nuestra encantadora 
suite de luna de miel cuenta con una cama king, una ducha 
doble y una terraza privada con una piscina termal y área de 
descanso para una experiencia memorable. Incluye: Smart 
TV de 50” en la habitación, selección de café y té, wifi gratuito.

HONEYMOON SUITE - La belleza natural del bosque será 
el complemento perfecto para una escena llena de magia 
y pasión. Nuestra suite de luna de miel cuenta con una 
cama tamaño king, una tina y una ducha de doble para una 
experiencia memorable. El balcón es perfecto para aquellos 
que prefieren relajarse en privado. Incluye: Smart TV de 50” 
en la habitación, selección de café y té, wifi gratuito.

TABACÓN SUITE - Para aquellos que quieran relajarse, es 
la habitación individual más grande del complejo, ofrece 
un entorno lujoso e impresionantes panoramas de la selva 
tropical. Un elegante espacio con diseño centrado en la 
relajación y el confort. Una cama king, un jacuzzi doble 
alimentado por aguas termales y una ducha con mampara 
de vidrio son parte de la experiencia.

HABITACIÓN RAINFOREST - Nuestras distintivas 
habitaciones Rainforest combinan a la perfección el lujo 
interior con una terraza al aire libre con vistas al paisaje 
tropical nativo. Cuentan con una cama king y el baño 
incluye una tina con vista al bosque y una ducha separada 
con mampara.

HABITACIÓN ORCHID - Esta hanitación ofrece un vasto 
espacio abierto: todo lo mejor para disfrutar de las vistas 
al bosque o los jardines. Su colorida decoración y los 
toques modernos están diseñados para calmar el alma. 
El baño cuenta una “ducha de lluvia” y un piso que ha sido 
cuidadosamente diseñado utilizando piedras locales que 
masajean suavemente sus pies.

Habitaciones 
y Suites



Tabacón debe su existencia a su espectacular 
entorno natural, y es por eso que el complejo está 
comprometido con la sostenibilidad, asegurando 
que este destino será disfrutado por las generaciones 
venideras.
Las iniciativas sostenibles de Tabacón incluyen el 
uso de productos orgánicos y biodegradables, un 
programa de manejo integral del agua, programas 
de reforestación, programas de conservación de 
agua y electricidad, uso de tecnologías de ahorro 
de energía y un programa de “planta un árbol”. 
El resort también busca educar a los huéspedes 
sobre prácticas ecológicas y equiparlos con el 
conocimiento que puedan aplicar dentro de casa.

Tabacón Verde



Contacto de Prensa
Para consultas de medios de comunicación, comuníquese con:
 

COSTA RICA
Melania López - Directora de Mercadeo
mlopez@tabacon.com
+506 2519-1939

ESTADOS UNIDOS & CANADÁ
Dana O’Malley
tabacon@teamkindredpr.com
+1 (516) 301-0711
 
REINO UNIDO
Madeleine Simpson
tabacon@neolux.co.uk
+44 (0) 7891-086-261


