
XXI Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad 2019- CONCITES – Limón 2019 
La organización del XXI Festival NO se hace responsable por cambios en tarifas, NI recomienda ninguno de los hospedajes.  
La escogencia queda a criterio de los participantes y bajo su total responsabilidad 

	

Lista de hoteles Del 22 al 24 de agosto 2019 

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel Costa del Sol  
 
 
 
 
 

2798-72-72 
2798-08-08 

Con aire acondicionado Ventilador Hasta en el mes de junio se puede 
saber  
 
Nota: si cuenta con parqueo, está 
ubicado en Limón centro, calle 5 

1 persona: 21 000 
2 personas: 27 000 
3 personas: 30 000 

2 personas: 15 000 cama 
matrimonial  
2 personas: 18 000 cama 
individual  

Tarifa corporativa  
1 persona: 24 000 incluye habitación con aire acondicionado y el 
desayuno 
1 persona: 24 000 incluye desayuno y cena, pero sin aire 
acondicionado  

	 	 	 	

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel La Uvita  
 
 
 
 
 

2795-25-83 Con aire acondicionado Ventilador Si cuenta con disponibilidad, 
solamente que se requiere el 50% 
adelantado   
 
Nota: si cuenta, internet, piscina 
con parqueo, está ubicado a 100 
metros del Hotel Maribu Caribe  

1 persona: 15 000 sin 
impuesto / 16 950 con 
impuesto 
2 personas: 24 000 sin 
impuesto / 27 120 con 
impuesto 
3 personas: 28 000 sin 
impuesto / 31 640 con 
impuesto 

1 persona: 12 500 sin impuesto / 
14 125 con impuesto 
2 personas: 18 000 sin impuesto / 
20 340 con impuesto 
3 personas: 23 000 sin impuesto / 
25 900 con impuesto 

 No incluye desayuno – no cuenta con restaurante  
	 	 	 	

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel Maribu  2795-40-10 

2795-25-43 
El hotel cuenta con un total de 50 habitaciones  

Tarifa corporativa  
1 persona: 24 000  
2 personas: 32 000   
3 personas: 45 000 
4 personas: 60 000 

Si cuenta con disponibilidad. 
Nota: el hotel cuenta con 
restaurante, parqueo, tv, agua 
caliente, piscina, entre otros. 
Queda de 15 a 10 minutos de 
Limón centro  

	 	 	 	

 

Incluye el 
desayuno  
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Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Playa Westfalia  2756-13-00 

2756-10-45 Pequeña sencilla (1 persona) �30.000 

Pequeña doble (2 personas) �35.000 

Stándard doble �45.000 

Stándardtriple �57.500 

Superior doble �55.000 

Superior triple �67.500 

Superior cuadruple �80.000 

Superior quintuple �92.500 

Vista al mar doble �60.000 

Vista al mar triple �72.500 

Vista al mar cuadruple �85.000 
 

Si hay disponibilidad. 
 
Nota: el hotel cuenta con 
restaurante, parqueo, tv, agua 
caliente, piscina, entre otros. 
Queda de 15 a 10 minutos de 
Limón centro 

	 	 	 	

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel la Cueva 2758-48-69 El hotel cuenta con 27 habitaciones sencillas y dobles  

Tarifa corporativa  
1 persona: 24 000  
 
2 personas: 34 000  

Si cuenta con disponibilidad. 
Nota: el hotel cuenta con 
restaurante, parqueo, tv, agua 
caliente, piscina, entre otros. 
Queda de 10 a 5 minutos de 
Limón centro 

	 	 	 	

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel Cerere 2758-06-61 El hotel cuenta con 16 habitaciones  

Tarifa corporativa  
 
1 persona: 24 000  
 
 

Si cuenta con disponibilidad. 
Nota: el hotel cuenta con 
restaurante, parqueo, tv, agua 
caliente, piscina, entre otros. 
Queda a 5 minutos de Limón 
centro 

Las habitaciones cuentan con aire 
acondicionado y viene con el desayuno 
incluido 

Las habitaciones cuentan con aire 
acondicionado y viene con el desayuno 
incluido 
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Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel Acon  2758-10-10 El hotel cuenta con 38 habitaciones  

Tarifa corporativa  
1 persona: 24 000 
2 personas: 36 000 
3 personas 48 000 
 

Si cuenta con disponibilidad. 
Nota: el hotel cuenta con 
restaurante, tv, agua caliente, 
entre otros. 
Queda en Limón centro frente al 
Mas x Menos 

    

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel Internacional   2758-04-34 1 persona: 9 000 

2 personas: 12 000 
3 personas: 20 000 
 

No incluye desayuno, no tiene restaurante y todas las habitaciones 
tienen abanico  

Si cuenta con disponibilidad. 
Nota: el hotel cuenta con tv, agua 
caliente, parqueo, entre otros. 
Se ubica en Limón centro, 
contiguo al Balneario los baños 

	 	 	 	

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel Cocori   2795-16-70 

 
2795-10-10 

 

El hotel cuenta con 50 habitaciones  
Tarifas  

1 persona: 30 000 
 
2 personas: 35 000 
	

El precio de 30 000 se pagaría el jueves, para el viernes se pagaría 
25 500 por ser fin de semana. Además, si se quedara más de 2 
personas se cobraría un adicional de13 000 por persona 
 Si se quedara un grupo grande en el hotel se podría hacer un 
precio especial sujeto a lo que decida la administración del hotel  

Si cuenta con disponibilidad. 
Nota: el hotel cuenta con 
restaurante, piscina, internet, tv, 
agua caliente, parqueo, entre 
otros. 
Queda a una distancia de 10 km 
15 a 10 minutos de Limón centro. 

    

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel Miami  2758-04-90 El hotel cuenta con 37 habitaciones  Se tiene que enviar una carta 

solicitando la reservación para Con aire acondicionado Ventilador 

Las habitaciones cuentan con aire 
acondicionado y viene con el desayuno 
incluido 

Las habitaciones cuentan con aire 
acondicionado y viene con el desayuno 
incluido 
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1 persona: 24 000 
2 personas: 31 000 
3 personas: 34 500 

1 persona: 17 000 un abanico y 
doble abanico 22 000  
  

esas fechas. 
Nota: el hotel cuenta con tv, agua 
caliente, parqueo entre otros. 
Queda en Limón centro  El hotel cuenta una habitación para 4 personas: 38 000 

   
 
 
 
 
 

 

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
 Hotel Oasis del Caribe  2795-00-24 

2795-00-15 

 

Si cuenta con disponibilidad. 
Nota: el hotel cuenta con 
restaurante, piscina, internet, tv, 
agua caliente, parqueo, entre 
otros. 
Se ubica 100 metros al oeste del 
Hotel Maribu Caribe y queda a 15 
minutos de Limón centro. 

Con aire acondicionado Ventilador 
1 persona: 23 730 
2 personas: 30 510 
3 personas: 35 030 
4 personas: 41 810 

1 persona: 18 080 
2 personas: 23 730 
3 personas: 30 510 
4 personas: 36 160 

No incluye el desayuno  

    

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Cabinas Mar y Luna 2795-11-32 

2795-15-50 
 

1 persona: 18 000   
2 personas: 35 000 
3 personas: 50 000 

Si cuenta con disponibilidad. 
Nota: el hotel cuenta con 
restaurante, internet, tv, agua 
caliente, parqueo, entre otros. 
Se ubica frente al mirador de 
Moín a 7 km de Limón centro. 

No incluye el desayuno, todas las habitaciones cuentan con aire 
acondicionado y baño en la habitación   

 
 
 

   

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel Park  2798-05-55 

2758-34-76 
 

 
1 persona: 32 900   
2 personas: 46 050 
3 personas: 52 625 
 

Si cuenta con disponibilidad, pero 
se sugiere que llamen en agosto 
para que detallen la cantidad de 
habitaciones disponibles en el 
hotel 
Nota: el hotel cuenta con 
restaurante, internet, tv, agua 
caliente, parqueo, entre otros. 
Se ubica en el Centro de Limón. 

    

Las habitaciones cuentan con aire 
acondicionado y viene con el desayuno 
incluido 
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Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel Pacuare Siquirres 2768-81-11 

 
 

1 persona: 17 500   
2 personas: 24 000 
3 personas: 29 000 
4 personas: 36 000 
	

1 persona: 16 000  con ventilador  

Si cuenta con disponibilidad 
Nota: el hotel cuenta con 
restaurante, internet, tv, agua 
caliente, parqueo, entre otros. 
Se ubica a 60 km (1 hora 10 
minutos) aproximadamente del 
Centro de Limón. 

	 	 	
	
	
	
	

	

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel Atlántida Lodge 2755-01-15 

 
 

1 persona: $ 82   
2 personas: $ 110 
3 personas: $ 140 
 
	

Se aplica descuento si llegan en grupos   

Si cuenta con disponibilidad 
Nota: el hotel cuenta con 
restaurante, internet, tv, agua 
caliente, parqueo, entre otros. 
Se ubica a 45.3 km (57 minutos) 
aproximadamente de Limón 
Centro. 

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Cabinas Smith   2755-00-68   Si cuenta con disponibilidad 

Nota: el hotel cuenta con internet, 
tv, agua caliente, parqueo, entre 
otros. 
Se ubica a 45.3 km (57 minutos) 
aproximadamente de Limón 
Centro. 

Con aire acondicionado Ventilador  
1 persona: 18 900 
2 personas: 27 000 
3 personas: 30 000 

1 persona: 11 000 
2 personas: 14 000 
3 personas: 21 000  

No incluye el desayuno ni cuenta con restaurante  
    

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Cabinas Calipso  2755-01-92 

 

Si cuenta con disponibilidad 
Nota: el hotel cuenta con internet, 
tv, agua caliente, parqueo, entre 
otros. 
Se ubica a 45.3 km (57 minutos) 
aproximadamente de Limón 
Centro. 

Con aire acondicionado Ventilador  
1 persona: 16 000 
2 personas: 22 000 
3 personas: 27 000 

1 persona: 12 000 
2 personas: 17 000 
3 personas: 22 000  

No incluye el desayuno ni cuenta con restaurante  
 

Las habitaciones cuentan con aire 
acondicionado y NO incluye el desayuno 

Las habitaciones cuentan con 
ventiladores e incluye el desayuno 
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Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Cabinas Vaz 2755-02-18 

 
 

1 persona: 15 000   
2 personas: 25 000 
3 personas: 30 000 
4 personas: 40 000 
Si desean el desayuno incluido deben adicionar 3 500 por persona   

Si cuenta con disponibilidad 
Nota: el hotel cuenta con internet, 
tv, piscina, restaurante, agua 
caliente, parqueo, entre otros. 
Se ubica a 45.3 km (57 minutos) 
aproximadamente de Limón 
Centro. 

	 	 	
	
	
	
	
	
	
	

	

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel El encanto  2755-01-13 

 
 

1 persona: $ 87  
2 personas: $ 98 
3 personas: $ 110 
 
   

Si cuenta con disponibilidad 
Nota: el hotel cuenta con internet, 
tv, piscina, restaurante, agua 
caliente, parqueo, entre otros. 
Se ubica a 45.3 km (57 minutos) 
aproximadamente de Limón 
Centro. 

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Cabañas los Tucanes  2755-01-59 

 
 

2 personas: 40 000 
 
6 personas: 60 000 
 
Cada cabaña cuenta con cocina y baño   

Si cuenta con disponibilidad 
Nota: el hotel cuenta con internet, 
tv, piscina, agua caliente, parqueo, 
entre otros. 
Se ubica a 45.3 km (57 minutos) 
aproximadamente de Limón 
Centro. 

	 	 	 	

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Eco Lodge  2755-03-03 

 
Estándar 

1 a 2 personas: $ 94 
+ impuestos   
  

Casa caribeña  
1 a 2 personas: $ 112 
+ impuesto 
 

Casa de habitación 
doble  

1 a 2 personas: $ 
188 + impuesto 

Si cuenta con disponibilidad 
Nota: el hotel cuenta con internet, 
tv, piscina, restaurante, agua 
caliente, parqueo, entre otros. 

Las habitaciones cuentan con aire 
acondicionado 

Las habitaciones cuentan con aire 
acondicionado y ventiladores. 

Se incluye el desayuno 

Las habitaciones cuentan con 
ventiladores 
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 Se ubica a 45.3 km (57 minutos) 
aproximadamente de Limón 
Centro. 

Cada persona adicional se le cobra $ 25 + impuesto. Incluye el 
desayuno y todas cuentan con aire acondicionado  

    

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Casa hospedaje Buena 
Vista  

2758-89-76 Con aire acondicionado Con ventilador Si cuenta con disponibilidad 
Nota: cuenta con internet, tv, agua 
caliente, parqueo, entre otros. 
Se ubica en el barrio Pueblo 
Nuevo 8 km (15 minutos) 
aproximadamente de Limón 
Centro. 

1 persona: 17 000  
2 personas: 20 000 
3 personas: 23 000 

1 persona: 14 000  
2 personas: 17 000 
3 personas: 20 000 

No incluye el desayuno  

 

 

 

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Centro Turístico las 
Tilapias 

2768-92-93  

1 a 2 personas: 16 000   con ventilador 
 
1 a 2 personas: 20 000   con aire acondicionado  
 
No incluye el desayuno  

Si cuenta con disponibilidad 
Nota: el hotel cuenta con 
restaurante, internet, tv, agua 
caliente, parqueo, entre otros. 
Se ubica a 60 km (1 hora 10 
minutos) aproximadamente del 
Centro de Limón. 

    

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel NG 2758-18-30 1 a 2 personas: 16 000 con tv, sin tv: 14 000 

3 personas: 21 000 con tv, sin tv: 17 000 
 

No incluye el desayuno y tiene aire acondicionado solo 
ventiladores  

Si cuenta con disponibilidad 
Nota: el hotel cuenta con internet, 
tv, agua caliente y baño privado. 
Se ubica en el centro de Limón. 



XXI Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad 2019- CONCITES – Limón 2019 
La organización del XXI Festival NO se hace responsable por cambios en tarifas, NI recomienda ninguno de los hospedajes.  
La escogencia queda a criterio de los participantes y bajo su total responsabilidad 

	

    

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Hotel Don Quito  2768-42-76 1 persona: 20 000  

2 personas: 22 600  
 

Si cancela en efectivo se le incluye el desayuno 

Si cuenta con disponibilidad 
Nota: el hotel cuenta con internet, 
tv, agua caliente, parqueo y baño 
privado. 
Se ubica en Siquirres 

    

Nombre del hotel  Teléfono  Información  Disponibilidad 
Cabinas Caribean  2768-80-02 1 persona: 16 000 con aire acondicionado – 14 000 con ventilador  

2 personas: 19 200 con aire acondicionado – 18 000 con ventilador  
3 personas 24 500 solo con aire acondicionado 

Si cuenta con disponibilidad 
Nota: el hotel cuenta con internet, 
tv, agua caliente, parqueo y baño 
privado. 
Se ubica en Siquirres 

    

 

 

 

 


