Hotel Poco a Poco, Monteverde

En Monteverde, a finales del año 2000, las circunstancias llevaron a un hombre costarricense
a tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Mientras construía su propia casa,
surgió la idea de convertirla en un pequeño hotel de lujo en el Bosque Nuboso de Monteverde.
Como resultado de un riguroso planeamiento y mucho trabajo, nació un bello y acogedor hotel
en medio de las montañas de Costa Rica.
El Hotel inició con apenas 5 habitaciones. Luego, poco a poco como nuestro nombre lo indica,
iniciamos un ambicioso plan para expandir nuestros servicios sin perder la visión de Estilo
Acogedor y Servicio de Calidad. Hoy en día, tenemos un total de 32 acogedoras habitaciones
totalmente equipadas, un restaurante con la mejor fusión de cocina nacional y extranjera, una
hermosa piscina con agua temperada, bar en la piscina y bellos jardines llenos de flores
nativas, mariposas y colibríes.
El Hotel Poco a Poco ofrece una ubicación estratégica a tan sólo 400 metros del pueblo de
Santa Elena en donde se localizan muchas tiendas, restaurantes y compañías de servicios
turísticos. Estamos a 15 minutos de la Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monteverde,

una de las más famosas reservas de bosque tropical nuboso del mundo. Así mismo, estamos a
la misma distancia de la Reserva Santa Elena, una reserva biológica administrada por la
comunidad y ubicada al norte de la cadena montañosa.
Monteverde es abundante en arte y expresiones culturales. A tan sólo unos pasos de nosotros,
podrá encontrar galerías, talleres y cooperativas artísticas.
Desde nuestro Hotel, usted podrá caminar a muchas de las atracciones de Monteverde. Con
mucho gusto le ayudaremos en la coordinación de tours como la visita a las reservas
naturales, canopy, puentes colgantes, observación de aves, jardines de mariposas, caminatas
nocturnas, cabalgatas, La Fábrica de Queso, galerías de arte, jardines de orquídeas y colibríes,
El Ranario o El Bosque Eterno de los Niños entre muchas otras atracciones culturales y
naturales del área.
Para los entusiastas de la naturaleza, Monteverde ofrece una de las mejores oportunidades
para observar la vida salvaje. Mamíferos y bellas aves como el Quetzal, miles de plantas,
insectos y otros organismos están presentes en el bosque nuboso, uno de los más ricos
ecosistemas del planeta.
En el Hotel Poco a Poco, ofrecemos 32 habitaciones muy acogedoras y totalmente equipadas
cuya ocupación va desde sencillas, dobles, triples y cuádruples.
Todas las habitaciones tienen un cómodo baño con ducha de agua caliente y secador de
cabello. Las habitaciones están equipadas con teléfono habilitado para llamadas
internacionales, TV por cable, DVD para observar las películas que usted rente en nuestra
videoteca, cafetera, caja de seguridad y cómodas camas ortopédicas.

