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Le  damos la más cord ia l  b ienven ida a 
Arena l  Manoa.

Para noso t ros  es  un p lacer  rec ib i r le 
y  desde ya deseamos que d i s f ru te  a l 
máx imo sus  vacac iones.

En Arena l  Manoa hay mucho por 
descubr i r,  as í  que le  inv i tamos a 
d i s f ru ta r  las  a tenc iones espec ia les , 
la  na tu ra leza y la  más que de l ic iosa 
gas t ronomía. 

En es te  documen to us ted podrá 
encon t ra r  toda la in fo rmación sobre 
nues t ros  se r v ic ios  y  as í  aprovechar  a l 
máx imo su es tad ía.

IR  AL
MENÚ
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MENÚ PRINCIPAL

In formación
General

Guía
de Canales

Menú de
Minibar

Menú
Concer tado

Menú de
Almuerzo

Menú de
Cena

Menú de
Bebidas

Menú de
Pizzas

Menú de
Spa

Menú de
Tours
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Para nosotros es un placer servirle, si necesita 
atención, por favor llámenos directamnte desde 
el teléfono en su habitación marcando 0.

- Atención en recepción de 6:00am a 10:00pm
- Para reservar tours o masajes marque 0
- Servicio de Botones 6:00am a 10:00pm
- WIFI gratis en todo el hotel
- Check In: 3:00pm
- Check Out: 12:00 md

Restaurante La Saca
- Desayunos de 6:30am a 9:30am
- Almuerzos de 12:00md a 3:00pm
- Cenas de 7:00pm a 9:30pm

Alambique Bistro
- Pizzas a la leña de 2:00pm a 6:00pm

Área de piscina fría:
- De 12:00md a 6:00pm
- Menú de happy hour de 4:00pm a 6:00pm

Área de piscina termal
- De 4:00pm a 10:00pm
- Menú de happy hour de 5:00pm a 7:00pm

información
general

M e n ú
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G O L D E N
C I N E C A N A L
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C I N E M A X
F O X
U N I V E R S A L

STUDIO
FXM
SPACE
TCM
TNT
A&E
AXN
FX
E!

FOX LIFE
LIFETIME
H&H
ID
DISCOVERY
ANIMAL PLANET
NAT GEO
HISTORY
TLC
AZMUNDO
TLNOVELAS

CNN
CNN INTL.
TVE
CANAL 10
TVN LOCAL
CCTV 4
DW
TV5
XPERT TV

VM LATINO
VH1
MTV

NORTE VISION
ENLACE TBN
EWTN

MENÚ de
televisión

M e n ú
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US$12

US$34

US$10

US$9

US$10

US$10

US$4

US$4

US$4

US$7

US$2

US$5

US$8

US$2

US$3

US$1

Jhonnie Walker whisky

Chivas 12 años

Ron Centenar io

Guaro Cacique

Vino Tin to

Vino Blanco

Cer veza Imper ia l

Cer veza Pi l sen

Coca Cola c lás ica

Red Bul l

Agua 350ml

Aloe Vera

Semi l las mix tas

Pr ingles

Snicker

Yuqui tas,  p lá tanos, malanga

menú de
mini  bar

M e n ú
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ENSALADA DE PALMITO
Lechugas mixtas, corazón de palmito, cebolla, tomates 
aromatizados con albahaca.

ENSALADA DE VEGETALES GRILLADOS
Vegetales a la parrilla, lechugas mixtas, aderezadas con jugo 
de limón, sal, aceite de oliva y vinagre.

CREMA DEL DÍA
A elección del chef.

ROLLOS DE CALABACÍN
Servidos con aderezo ranch y lechugas mixtas.

CARPACCIO DE RES
Marinado con zumo de limón, perejil, aceitunas y cebolla 
morada.

CEVICHE DE MARLIN BLANCO
Ceviche fresco de nuestro pacífico.

CHIPS DE PITA CON HUMUS
Humus de garbanzo preparado en el momento, acompañado 
con Pita Chips.

ESTIMABLE HUÉSPED
Este es el delicioso menú que se ofrece en nuestras promociones de hospedaje con 
alimentación incluida. Aquí usted podrá encontrar una variedad de platillos para todos los 
gustos.

En la página 10 encontrará el menú abierto del Restaurante La Saca, los platillos en este 
menú no están incluidos, por ende, tienen un costo adicional. ¡Buen Provecho!

Entradas

restaurante la saca
menú concertado

M e n ú

Menú cont inúa en la siguiente página
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TILAPIA EN SALSA DE AGUACATE
Filet de tilapia en salsa bechamel con aguacate, 
acompañado de puré de papa y vegetales.

PECHUGA DE POLLO A LA PARRILLA
A la parrilla con salsa de gorgonzola y crema, acompañado 
con risotto de hongos y vegetales.

LOMO DE RES EN SALSA DE PIMIENTA VERDE
Preparado a la parrilla con reducción de salsa pimienta, 
servido con puré de papa y vegetales.

RISOTTO CON HONGOS SILVESTRES
Risotto con tomates cherry confitados y lascas de grana 
padana.

ESPAGUETI A LA CHECCA
Deliciosa mezcla de tomates frescos y queso mozzarella, 
perfumado con albahaca y ají. 

ESPAGUETI CON CAMARONES
En salsa de langostinos.

GNOCCHI DI PAPA
Al pesto de albahaca y pollo a la parrilla.

FETTUCCINI CON HONGOS
Con tomates cherry y hierbas de la provincia.

LENTEJAS CON BERENJENA ASADAS AL CURRY

ESTIMABLE HUÉSPED
Este es el delicioso menú que se ofrece en nuestras promociones de hospedaje con 
alimentación incluida. Aquí usted podrá encontrar una variedad de platillos para todos los 
gustos.

En la página 10 encontrará el menú abierto del Restaurante La Saca, los platillos en este 
menú no están incluidos, por ende, tienen un costo adicional. ¡Buen Provecho!

Platos fuer tes

restaurante la saca
menú concertado

M e n ú

Menú cont inúa en la siguiente página
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MACARONI DE QUESO

DEDOS DE POLLO

PASTEL DE QUESO

FLAN DE COCO

VARIEDAD DE HELADOS

ESTIMABLE HUÉSPED
Este es el delicioso menú que se ofrece en nuestras promociones de hospedaje con 
alimentación incluida. Aquí usted podrá encontrar una variedad de platillos para todos los 
gustos.

En la página 10 encontrará el menú abierto del Restaurante La Saca, los platillos en este 
menú no están incluidos, por ende, tienen un costo adicional. ¡Buen Provecho!

Menú de niños

Menú de postres

restaurante la saca
menú concertado

M e n ú
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ENSALADA MANOA - $11
Lechuga, pico de gallo, guacamole, pollo, aderezo queso 
cheddar y tortillas picantes.

CORAZONES DE PALMITO - $9
Palmito con aderezo Dijon.

CEVICHE MARLÍN BLANCO  - $13
Marlín blanco, cebolla, chile dulce, culantro, jugo de limón, 
acompañado de chips de plátano.

CEVICHE VUELVE A LA VIDA - $15
Marlín blanco, pulpo, camarón, cebolla, chile dulce, culantro, 
jugo de limón, acompañado de patacones.

CREMA DE AYOTE - $8
Ayote sazón, crema de leche, cebolla, ajo, sal y pimienta, 
acompañada con crotones.

ESTIMABLE HUÉSPED
Aquí podrá encontrar nuestro delicioso menú a la carta para la hora de Almuerzo. 
¡Esperamos que disfrute el variado y muy delicioso menú que tenemos para usted!

*Esta carta no aplica en las reservaciones que se hacen con las promociones que incluyen la 
alimentación. Si usted se está hospedando con alguna promoción que incluye algún tiempo 
de alimentación le invitamos a visitar nuestro menú de paquete para disfrutar sus opciones. 

Entradas

restaurante la saca
CARTA DE ALMUERZO

M e n ú

Menú cont inúa en la siguiente página
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ESPAGUETI CHECCA - $11
Deliciosa mezcla de tomates frescos y queso mozzarella, 
perfumado con albahaca y ají.

ESPAGUETI BOLOGNESA - $12
Espagueti, cebolla, albahaca, tomate, ajo, salsa pomodoro 
terminada en una base de res.

PENNE PESTO CON POLLO - $14
Pasta penne, pechugade pollo, bañado en salsa de 
albahaca, almendras y parmesano.

EMPAREDADO VEGETARIANO - $10
Pan ciabatta, humus de garbanzo, berenjena, zapallo, 
zanahoria, lechuga, tomate, pepinillo y queso cheddar.

RISOTTO SILVESTRE - $14
Arroz risotto, cebolla, cebollín, hongos, tomate, ajo, crema de 
leche, sal, pimienta, margarina y queso parmesano.

PIZZA VEGETARIANA - $16
Pasta de la casa, salsa de tomate fresca, queso, cebolla, 
chile dulce, hongos, tomate, berenjena, zapallo y pesto.

ESTIMABLE HUÉSPED
Aquí podrá encontrar nuestro delicioso menú a la carta para la hora de Almuerzo. 
¡Esperamos que disfrute el variado y muy delicioso menú que tenemos para usted!

*Esta carta no aplica en las reservaciones que se hacen con las promociones que incluyen la 
alimentación. Si usted se está hospedando con alguna promoción que incluye algún tiempo 
de alimentación le invitamos a visitar nuestro menú de paquete para disfrutar sus opciones. 

Pastas

Vegetarianos

restaurante la saca
CARTA DE ALMUERZO

M e n ú

Menú cont inúa en la siguiente página
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ARROZ CON CAMARONES - $13
Arroz, camarones, cebolla, cebollín, chile dulce, culantro, 
ajo, sal, pimienta, acompañado de ensalada y papas fritas.

TACOS DE PESCADO - $12
Dorado, tortilla de maíz, lechuga, pico de gallo acompañado 
de vinagreta de la casa con aderezo chipotle.

QUESADILLA DE CAMARÓN - $15
Tortilla de harina, queso, camarón, cebolla, cebollín, chile 
dulce, tomate y salsa pomodoro acompañada de guacamole 
y aderezo chipotle.

AROS DE CALAMAR - $12
Calamares empanizados acompañados de aderezo ranch y 
chipotle.

ESTIMABLE HUÉSPED
Aquí podrá encontrar nuestro delicioso menú a la carta para la hora de Almuerzo. 
¡Esperamos que disfrute el variado y muy delicioso menú que tenemos para usted!

*Esta carta no aplica en las reservaciones que se hacen con las promociones que incluyen la 
alimentación. Si usted se está hospedando con alguna promoción que incluye algún tiempo 
de alimentación le invitamos a visitar nuestro menú de paquete para disfrutar sus opciones. 

De nuest ros mares

restaurante la saca
CARTA DE ALMUERZO

M e n ú

Menú cont inúa en la siguiente página
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ARROZ CON POLLO - $11
Arroz, pollo, cebolla, cebollín, chile dulce, culantro, ajo, sal, 
pimienta, acompañado de ensalada y papas fritas.

C H I F R I J O  M A N O A  -  $ 1 0
Arroz, frijoles tiernos, chicharrón de la casa, pico de gallo 
acompañado de tortillas fritas.

TACOS  DE  CH ICHARRÓN -  $11
Tortilla de maíz, chicharrón de la casa, pico de gallo, 
guacamole, acompañado de patacones y tortas de yuca.

TA C O  D E  A L A M B R E  -  $ 1 2
Tortilla de maíz, rib eye, frijoles molidos, cebolla, chile dulce y hongos.

N A C H O S  M A N O A  -  $ 1 2
Tortilla de maíz, res o pollo, frijoles molidos, pico de gallo, 
queso cheddar, guacamole y natilla.

A L I TA S  B U F FA L O & B B Q  -  $ 1 1
Alitas de pollo empanizadas en su salsa, acompañadas de 
zanahoria, apio y tártara.

E M PA R E D A D O  D E  R E S  -  $ 1 3
Pan cubano, lomo de res, lechuga, tomate, cebolla, queso 
cheddar acompañado de papas fritas.

H A M B U R G U E S A  D E  R E S  -  $ 1 2
Pan, res de la casa, lechuga, tomate, pepinillos, cebolla, 
queso cheddar, tocineta acompañado de papas fritas.

QUESADILLA DE RES O POLLO - $13
Tortilla de harina, res/pollo, queso, guacamole y aderezo.

ESTIMABLE HUÉSPED
Aquí podrá encontrar nuestro delicioso menú a la carta para la hora de Almuerzo. 
¡Esperamos que disfrute el variado y muy delicioso menú que tenemos para usted!

*Esta carta no aplica en las reservaciones que se hacen con las promociones que incluyen la 
alimentación. Si usted se está hospedando con alguna promoción que incluye algún tiempo 
de alimentación le invitamos a visitar nuestro menú de paquete para disfrutar sus opciones. 

Tradicionales & clásicos

restaurante la saca
CARTA DE ALMUERZO

M e n ú

Menú cont inúa en la siguiente página
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DEDOS DE POLLO - $10
Acompañados de papas fritas. Served with french fries.

BASTONES DE PESCADO - $10
Acompañados de papas fritas. Served with french fries.

QUESADILLA DE QUESO - $9
Tortilla de harina y queso. Flour tortilla and cheese.

PAPAS FRITAS FRECH FRIES - $4

ESTIMABLE HUÉSPED
Aquí podrá encontrar nuestro delicioso menú a la carta para la hora de Almuerzo. 
¡Esperamos que disfrute el variado y muy delicioso menú que tenemos para usted!

*Esta carta no aplica en las reservaciones que se hacen con las promociones que incluyen la 
alimentación. Si usted se está hospedando con alguna promoción que incluye algún tiempo 
de alimentación le invitamos a visitar nuestro menú de paquete para disfrutar sus opciones. 

Niños

restaurante la saca
CARTA DE ALMUERZO

M e n ú

Menú cont inúa en la siguiente página
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ENSALADA MEDITERRÁNEA
Lechugas, queso fe ta, hongos, acei tunas, 
zanahor ia, pepino y aderezo f rancés.

ARMONÍA DE TOMATE - $10
Queso fresco, tomates cherries, arúgala y salsa pesto.

ENSALADA CÉSAR - $9
Con pol lo $ 14 Con camarones -  $16
Lechuga, queso parmesano, crotones y aderezo César con anchoas.

HUMMUS CON CHIPS DE PITA
Humus de garbanzo, acei te de ol iva, jugo de 
l imón acompañado de pan pi ta.

CARPACCIO DE RES - $10
Láminas de lomito marinada en papricca, acompañadas de 
tostadas y aderezo de aceitunas mixtas.

CEVICHE LIMEÑO - $15
Marl ín b lanco, cebol la morada, cu lant ro, aj í 
amar i l lo,  acompañado con e lo te.

MEJILLONES GRATINADOS
Salteados con especias, terminados en crema de mariscos al 
gratín, acompañados de puré de papa.

ESTIMABLE HUÉSPED
Aquí podrá encontrar nuestro delicioso menú a la carta para la hora de Cena. ¡Esperamos 
que disfrute el variado y muy delicioso menú que tenemos para usted!

*Esta carta no aplica en las reservaciones que se hacen con las promociones que incluyen la 
alimentación. Si usted se está hospedando con alguna promoción que incluye algún tiempo 
de alimentación le invitamos a visitar nuestro menú de paquete para disfrutar sus opciones. 

Entradas

restaurante la saca
CARTA DE cena

M e n ú

Menú cont inúa en la siguiente página
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BERENJENA A LA PARRILLA - $12
Berenjena, tomate, cebol la, ajo, sa lsa pomodoro, 
queso parmesano y lascas de queso.

FETUCCINI CON HONGOS PICANTES - $15
Fetuccin i ,  hongos, tomates, cebol l ín,  cebol la, ajo, 
chi le en escamas con hierbas de provincia.

LENTEJAS CON BERENJENAS - $11
Len te jas, berenjena, papa, zanahor ia, cebol la, 
tomate, cebol l ín,  sa lsa pomodoro, crema de leche 
y cur r y.

RISOTTO CON HONGOS SILVESTRES - $14
Arroz r i so t to, hongos, tomates, cebol la, cebol l ín, 
ajo, crema de leche y queso parmesano.

ESTIMABLE HUÉSPED
Aquí podrá encontrar nuestro delicioso menú a la carta para la hora de Cena. ¡Esperamos 
que disfrute el variado y muy delicioso menú que tenemos para usted!

*Esta carta no aplica en las reservaciones que se hacen con las promociones que incluyen la 
alimentación. Si usted se está hospedando con alguna promoción que incluye algún tiempo 
de alimentación le invitamos a visitar nuestro menú de paquete para disfrutar sus opciones. 

Vegetarianos

restaurante la saca
CARTA DE cena

M e n ú

Menú cont inúa en la siguiente página
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ESPAGUETI CON CAMARONES - $16
Espaguet i ,  camarones, cebol la, a lbahaca, 
tomates, crema de mar iscos y queso parmesano.

ESPAGUETI ALFREDO - $14
Espaguet i ,  jamón, hongos, cebol la, ajo, 
a lbahaca, sa lsa bechamel y queso parmesano.

GNOCCHI DE PAPA - $14
Gnocchi re l lenos de papa, pol lo, sa lsa pes to y 
queso parmesano.

ESTIMABLE HUÉSPED
Aquí podrá encontrar nuestro delicioso menú a la carta para la hora de Cena. ¡Esperamos 
que disfrute el variado y muy delicioso menú que tenemos para usted!

*Esta carta no aplica en las reservaciones que se hacen con las promociones que incluyen la 
alimentación. Si usted se está hospedando con alguna promoción que incluye algún tiempo 
de alimentación le invitamos a visitar nuestro menú de paquete para disfrutar sus opciones. 

Pastas

restaurante la saca
CARTA DE cena

M e n ú

Menú cont inúa en la siguiente página
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SOPA DE MARISCOS EN LECHE DE COCO - $15
Camarón, ja ibas, mej i l lones, pu lpo, pescado, 
leche de coco, cebol la, cebol l ín,  ajo, chi le du lce, 
cu lant ro acompañada de ar roz blanco.

TRILOGÍA DEL MAR - $24
Pulpo, camarón, mej i l lones, lechuga, cebol la 
morada, cebol la b lanca, cebol l ín,  tomate cher r y, 
acompañada de puré de papa.

PULPO A LA PARILLA - $20
Pulpo al  aj i l lo montado sobre un r i so t to cremoso.

PARGO A LA PARRILLA - $20
Montado sobre papas al  mojo, acompañado de 
ensalada verde.

DORADO AL AJILLO - $20
Dorado, ajo, mantequi l la,  acompañado de semi l la 
de papasal teada yespinacascontomate.

SALMÓN A LA PARRILLA - $28
Salmón, camarón, mej i l lón meniere, acompañado 
de puré de papa y espárragos con tomates cher r y.

ATÚN A LA PARRILLA - $23
Atún, puré de zanahor ia, acompañado de 
espárragos.

ESTIMABLE HUÉSPED
Aquí podrá encontrar nuestro delicioso menú a la carta para la hora de Cena. ¡Esperamos 
que disfrute el variado y muy delicioso menú que tenemos para usted!

*Esta carta no aplica en las reservaciones que se hacen con las promociones que incluyen la 
alimentación. Si usted se está hospedando con alguna promoción que incluye algún tiempo 
de alimentación le invitamos a visitar nuestro menú de paquete para disfrutar sus opciones. 

De nuest ros mares

restaurante la saca
CARTA DE cena

M e n ú

Menú cont inúa en la siguiente página
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S U P R E M A  D E  P O L L O  -  $ 1 7
Pechugadepol locon purédegarbanzoyvegeta lesde 
la huer ta.

POLLO AL HORNO - $16
Bañado en salsa barbacoa, acompañado de 
papas al  romero, tor t i l las,  pico de gal lo y chi lera 
de la casa.

RISOTTO CON LONJAS DE RIB EYE - $21
Cremoso r i so t to con hongos, acompañado de 
péta los de r ibeye.

COSTILLA DE CERDO BBQ - $24
Acompañadas de croquetas de yuca, sa lsa BBQ y 
chi lera de la casa.

SOLOMILLO DE RES AL VINO TINTO
Acompañado de semi l las de papa y espárragos en 
salsa v ino t in to con f lor  de Jamaica.

RIB EYE - $31
Acompañado de croquetas de yuca, chimichur r i  y 
chi lera de la casa.

CHURRASCO - $31
Acompañado de croquetas de yuca, chimichur r i  y 
chi lera de la casa.

ESTIMABLE HUÉSPED
Aquí podrá encontrar nuestro delicioso menú a la carta para la hora de Cena. ¡Esperamos 
que disfrute el variado y muy delicioso menú que tenemos para usted!

*Este menú no aplica para los paquetes de hospedaje con alimentación incluida. El menú de 
paquete lo puede encontrar en la página 7. 

Carnes

restaurante la saca
CARTA DE cena

M e n ú

Menú cont inúa en la siguiente página
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ESPAGUETI A LA MANTEQUILLA - $9

MACARRONI CON QUESO - $9

DEDOS DE POLLO - $10

BASTONES DE PESCADO - $10

QUESADILLA DE QUESO - $9

PAPAS FRITAS - $4

ESTIMABLE HUÉSPED
Aquí podrá encontrar nuestro delicioso menú a la carta para la hora de Cena. ¡Esperamos 
que disfrute el variado y muy delicioso menú que tenemos para usted!

*Esta carta no aplica en las reservaciones que se hacen con las promociones que incluyen la 
alimentación. Si usted se está hospedando con alguna promoción que incluye algún tiempo 
de alimentación le invitamos a visitar nuestro menú de paquete para disfrutar sus opciones. 

Niños

restaurante la saca
CARTA DE cena

M e n ú

Menú cont inúa en la siguiente página
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US$9

US$2,5

US$5

US$2,5

US$2,5

US$2,5

US$2,5

US$3,5

US$5

US$5,5

US$35

US$35

US$35

US$35

US$35

US$35

SAN PEREGRINO

AGUA EMBOTELLADA 600ml

AGUA EMBOTELLADA 1500ml 

COCA COLA CLÁSICA

COCA COLA DIETA

FANTA

GINGER ALE

IMPERIAL, P I LSEN, BAVARIA

DOS EQUIS

CORONA

ROOT 1 SAUVIGNON BLANC (CHILE)

TERRAZAS ALTOS DE PLATA CHARDONNAY (ARG)

CAVIT PINOT GRIGIO (ITALIA) 

ROOT 1 CABERNET SAUVIGNON (CHILE)

ERNESTO PADRILLOS MALBEC (ARGENTINA)

VALTOS DE LA PLATA SYRAH (ARGENTINA)

restaurante la saca
CARTA DE BEBIDAS

M e n ú
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PIZZA MANOA - $20

Queso, pollo, tocineta, espinaca, tomate, aguacate y 

aderezo ranch.

PIZZA SUPREMA - $21

Queso, carne molida, jamón, salami, peperoni, 

hongos, cebolla, chile dulce.

PIZZA MARGARITA - $15

Queso, tomate y albahaca.

PIZZA CUATRO ESTACIONES - $20

Queso, jamón, alcachofa, aceitunas negras y hongos.

PIZZA HAWAIANA - $17

Queso, jamón y piña.

PIZZA JAMÓN Y HONGOS - $15

PIZZA JAMÓN Y QUESO - $15

ALAMBIQUE BISTRO
MEnú de pizza

M e n ú
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Espalda y cuello $40
Con Maniobras relevantes dirigidas hacia la espalda y cuello 
haciendo énfasis en la zona lumbar y cervical.

Sueco $55 / $75 - (45min/1hr)
Un masaje muscular muy relajan que aplica presión en el 
mismo sentido en que fluye la sangre hacia el corazón.

Tejido Profundo $85
Es un masaje profundo de movimientos rápidos que se realiza 
siguiendo el curso venoso y linfático. Se realiza con codos, 
antebrazos y palmas, logrando un efecto descontracturante.

Aromaterapia $85
Aceites esenciales que una vez aplicados provocan una 
reacción de relajación y claridad mental.

Reflexología $45
Utilizando puntos de presión en los pies incidimos 
directamente en órganos o sistemas que se encuentran 
debilitados.

Piedras calientes $85
Una terapia que induce a la meditación utilizando piedras 
con diferentes temperaturas.

Piernas Hermosas $45
Relaje y llene de oxígeno sus piernas con un masaje que 
aprovecha las cualidades del barro concentrado en las 
extremidades.

Masaje de bambú $85
Una técnica de relajación muscular con roces suaves con el 
bambú que mejora algunos trastornos del sistema circulatorio.

Limpieza esencial $45
Ideal para remover impurezas y toxina mientras le deja una 
piel radiante.

MASAJES

SPA MANOA
MENÚ DE MASAJES

M e n ú
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Mini Facial $30
Para piel normal, exfoliación, limpieza y mascarilla dependen 

del tipo de piel.

Exfoliación $65
Limpieza corporal profunda que previene el envejecimiento, 

elimina la piel muerta y otras impurezas.

FACIALES

Body wraps $65
La envoltura es magnífica para aumentar la energía y ayudar 

a la absorción de minerales y vitaminas.

WRAPS

MANICURA

SPA MANOA
MENÚ DE TRATAMIENTOS

M e n ú

• Manicure $35

• Pedicure $50

• Manicure y Pedicure $70
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Masaje Arenal $100
Masaje Sueco y mini facial.

Balance Natural $110
Masaje Sueco y Wrap de papaya.

Armonía Natural $110
Masaje Sueco y exfoliación de café.

Paquete Manoa $160
Piedras caliente y envoltura de barro con mini facial.

Paquete Tropical $140
Masaje Sueco, exfoliación o envoltura de frutas y mini facial.

Romance $280
Piedras calientes, exfoliación o envoltura de frutas y mini facial.

Dulce Compañía $230
Masaje Sueco, wrap de chocolate y mascara de chocolate.

ESPECIALES

EN PAREJAS

SPA MANOA
MENÚ DE TRATAMIENTOS

M e n ú
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Tirolinas en el
Parque Arenal Ecoglide
13 líneas llenas de diversión en lo 
más alto de los árboles del parque. 
Agregue adrenalina extra haciendo 
el Tarzan Swing

Teleférico + Tirolinas
(Puede agregar Puentes 
Colgantes)
Disfruta del bosque tropical desde 
otra perspectiva con las vistas que 
ofrece nuestro teleférico y viva toda 
la diversión que ofrecen nuestras 
tirolinas.

Todo Terreno Cerca del 
Volcán Arenal
Aventura llena de adrenalina, para 
enlodarse completamente, cruzando 
ríos y montañas.

TOURS
EN LA FORTUNA

M e n ú

La Fortuna está lleno de actividades para toda 
la familia, hay miles de pequeños tesoros 
esperando que usted los descubra.

Si desea realizar algún tour o si necesita más 
información contacte a nuestros recepcionistas 
marcando 0
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Rápidos en Río Balsa
(clase II & III)
¡A remar río abajo! Una aventura 
muy segura medio de la selva 
tropical en rápidos clase II y III. Nos 
toma cerca de 45min llegar al punto 
del río donde inicia la diversión.

Rápidos día completo
(clase III & IV)
Horas llenas de emocionante acción 
en este río tropical con un grado de 
adrenalina superior. Requiere una 
buena condición física. Toma 60 
minutos llegar al río.

Descenso con Cuerdas
en Cataratas
Desciende en un cañon rocoso 
al lado de un río y 4 cataratas. 
Una aventura que requiere buena 
condición física.

Rappel + Rápidos Mambo 
Combo
Combinación de dos actividades 
llenas de adrenalina: el descenso en 
un cañon rocoso y remar río abajo 
en los rápidos.

TOURS
EN LA FORTUNA

M e n ú
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Safari flotante o Kayak 
Safari
Un relajado viaje en río, en el 
que se puede observar una gran 
variedad de animales como 
iguanas, cocodrilos, aves y monos.

Sendero Península + Bote 
por el Lago
Camine en nuestro sendero tropical 
y luego disfrute una experiencia con 
bellísimas vistas escénicas en nuestro 
recorrido por el Lago Arenal.

Excursión a Caño Negro
Un relajado paseo en bote 
adentrándose en un refugio lleno de 
vida salvaje. Un tour ideal para los 
amantes de la naturaleza.

Cabalgata a La Catarata de 
La Fortuna
Una combinación de viaje a caballo 
por algunos kilómetros con la 
experiencia de caminar el cañon de 
La Catarata del río Fortuna. ¡Una 
vez abajo puede lanzarse en sus 
frías aguas!

TOURS
EN LA FORTUNA

M e n ú
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Cabalgata Finca Uva (frente 
al volcán)
Esta cabalgata le lleva a recorrer los 
alrededores
del volcán y en medio de una finca 
ganadera tradicional.

Cavernas del Venado
Una aventura subterránea en la 
que se camina sobre un riachuelo 
subterráneo y en el que se pueden 
descubrir especies de murciélago, 
arañas y fósiles.

Pase de un día a Termales
Relájese en cualquiera de la gran 
variedad de termales naturales 
que hay en el área de La Fortuna, 
todas con aguas llenas de minerales 
naturales directamente desde el 
volcán. Elija entre Tabacón, Baldi o 
Eco Termales. Transporte no incluido.

Caminata a Río Celeste y 
Parque Nacional Volcán 
Tenorio
Maravillese con las claras aguas que 
misteriosamente cambian a un color 
azul claro con el destello de la luz 
(de ahí el nombre “Río azul claro”)

TOURS
EN LA FORTUNA

M e n ú
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Trekking en Cráter Volcánico 
Laguna Hule
Prepárate para un día completo de 
caminata en un hermoso paisaje. Es 
necesario tener una buena condición 
física.

Caminata Bosque Nuboso en 
el Parque Juan Castro
Prepárate para un día completo de 
caminata en un hermoso paisaje. Es 
necesario tener una buena condición 
física.

Caminata al Arenal 1968
Caminata guiada alrededor de las 
faldas del volcán. Donde podrá 
observar los antiguos flujos de lava y 
disfrutar de maravillosas vistas.

Caminata al Arenal 1968 + 
Entrada y Cena en Baldi Hot 
Springs
Caminata guiada por el Parque 
Nacional Volcán donde se podrá 
avistar aves, el jardín de heliconias, 
lava antigua y maravillosas vistas al 
volcán.

Aguas termales y almuerzo o cena 

TOURS
EN LA FORTUNA

M e n ú
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después de la caminata. Se puede 
realizar este tour en dos horarios: 
por la mañana o por la tarde.

Caminata al Arenal 1968 
+ Entrada y Cena en 
Ecotermales Hot Springs
Caminata guiada por el Parque 
Nacional Volcán donde se podrá 
avistar aves, el jardín de heliconias, 
lava antigua y maravillosas vistas al 
volcán. Aguas termales y almuerzo 
o cena después de la caminata. 
Se puede realizar este tour en dos 
horarios: por la mañana o por la 
tarde.

Caminata al Arenal 1968 + 
Entrada y Almuerzo* o Cena 
en Tabacón Hot Springs
Caminata guiada por el Parque 
Nacional Volcán donde se podrá 
avistar aves, el jardín de heliconias, 
lava antigua y maravillosas vistas al 
volcán. Aguas termales y almuerzo 
o cena después de la caminata. 
Se puede realizar este tour en dos 
horarios: por la mañana o por la 
tarde.

TOURS
EN LA FORTUNA

M e n ú
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Caminata a Puentes 
Colgantes Místico
Experimenta la selva tropical desde 
3 perspectivas, 2 millas de senderos 
para avistar, aves y monos.

Observación de aves
Exuberante variedad de aves para 
observar, hay al rededor de 200 
especies.

Caminata Arenal Natura 
(Ranas, serpientes, reptiles, 
senderos & Mariposario)
Experimente la naturaleza de una 
manera nueva, donde hermosas 
ranas, aves, reptiles, tendrán el 
papel principal. Transporte no 
incluido.

Caminata Aventura Nocturna 
en el Bosque (30 especies 
diferentes de Ranas)
Aquí el tema principal son insectos, 
reptiles y anfibios, mamíferos 
nocturnos, hongos resplandecientes , 
arañas, ranas y más.

TOURS
EN LA FORTUNA

M e n ú
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Tour de Observación de 
Perezosos y Aves
En este tour tendrá la oportunidad 
de ver al animal más popular de 
Costa Rica, en su hábitat natural.

Tour Combinado con Aguas 
Termales
Visite los lugares más maravillosos 
de la zona del Arenal.
Puentes Colgantes,  Catarata Río 
Fortuna, Volcán Arenal Lavas 1968 
y Aguas Termales. El almuerzo está 
incluido.

TOURS
EN LA FORTUNA

M e n ú




