Ubicación:

Ubicado estratégicamente en pleno centro cultural de la ciudad de
San José, calle 13 entre avenida 2 y 6. A media cuadra de la Plaza de la
Democracia, El Museo Nacional, el Nuevo Museo de Jade, Nuevo Museo
y Mercadito de Artesanía Indígena Costarricense y del Mercado de
Artesanías. A pocas cuadras del Teatro Nacional, Asamblea Legislativa o
Congreso, Parque, Biblioteca y Monumento Nacionales.

Una Mansión Victoriana de 1917 convertida en
Hotel Encantador:

Hotel Fleur de Lys, es una mansión victoriana convertida en hotel desde
1991 por la familia Suiza-Francesa Chézière, quienes se consideran mitad
costarricenses; enamorados de la naturaleza y la gente de este bello país.
La casa es Patrimonio Nacional de Costa Rica. En el hotel se ofrece lo
mejor de la hospitalidad suiza-costarricense, en un cálido ambiente
familiar, a cada uno de sus huéspedes.

Habitaciones:

Cuenta con 30 habitaciones divididas en 5 categorías: 2 Master Suite,
4 Suites, 12 Superior, 3 Deluxe con balcón y 9 Estándar.
Todas equipadas con caja de seguridad electrónica, secadora de
cabello, teléfono, reloj despertador, coffee maker de cortesía, tv por
cable e internet de alta velocidad gratuito.
Se ofrece Recepción bilingüe 24 horas, desayuno buffet. Servicio de limpieza
y camarera diario así como room service gratuitos. Lavandería y parqueo.

Oferta Gastronómica del Hotel:
Restaurante Fleur de Lys, de servicio completo, siempre a cargo de un

chef de cocina internacional; sirve un delicioso y completo desayuno buffet
de 6:30 am a 10:00 am. Servicio de cena diario y almuerzo de lunes a viernes.
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• Servicio de traslado
aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Ave. Sexta
• Cambio de divisas.
• Centro de negocios 24 horas gratuito.
• Tienda de Souvenirs.
• Servicio de lavandería y dry cleaning.
• Tourdesk.

Parqueo

Teatro

Ave. Cuarta

Calle 15

Ave. Segunda

Calle 13

• Recepción bilingüe 24 horas.
• Desayuno buffet.
• Room Service gratuito.
• Wi fi alta velocidad en todo el hotel gratuito.
• Estación de café gratuita en el lobby,
de 10:00 pm a 6:30 am.
• Prensa diaria en el lobby gratuita.
• Parqueo.

Asamblea

Caja Ande

Otros servicios que ofrece el hotel:

Más x Menos
Ave. Central
Calle 11

un rincón bohemio de encuentro
para locales y viajeros de todo el mundo, abierto al público. Ofrece happy
hour miércoles, jueves y sábados de 5:30 pm a 6:30 pm. Música en vivo los
viernes a partir de las 6:30 pm hasta las 8:30 pm y según programa otro día
de la semana.
El hotel dispone de una salita para reuniones de trabajo o celebración de
eventos sociales.

E-mail: reservaciones@hotelfleurdelys.com | www.hotelfleurdelys.com
Tel: (+506) 2223 1206 / 2222 6086 | 50 mts. Sur de la Plaza de la Democracia, frente a Procuraduría General de la República.

