


Nuestro 
Entorno
Cerca de todo, con 42 hectáreas de terreno, 
rodeadas de bellos paisajes, aire puro y un 
clima inmejorable, se encuentra Los Reyes 
Country Club.



Ubicado estratégicamente dentro de Ciudad-
Hacienda Los Reyes, es un centro recreativo y 
deportivo que cuenta con gran variedad de 
instalaciones para la práctica de múltiples 
deportes. Es el lugar ideal para dejar a un lado 
el ruido y el estrés de la vida diaria. Disfrute 
con su familia y amigos de agradables 
momentos de sano esparcimiento.



No es necesario residir en Ciudad-Hacienda 
Los Reyes para adquirir una Membresía, ya 
que es privado e independiente del desarrollo 
residencial.
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En ella y sus alrededores, se reúnen una 
variedad de facilidades y servicios tales como: 
restaurante, salón para eventos, sala 
multiuso, vestidores con “lockers”, saunas, 
“spa & nail bar”, canchas de tenis, piscinas, 
jacuzzi, gimnasio y juegos infantiles y de mesa. 
Utilice nuestro “Wi-Fi” gratuito en las distintas 
áreas para su mayor comodidad.



En las oficinas administrativas, nuestro 
personal podrá informarle sobre todos los 
servicios, actividades y eventos que ofrece Los 
Reyes Country Club.

Casa Club 

4



El Restaurante de la Casa Club ofrece un ambiente 
agradable y un menú de cocina nacional con platillos 
especiales todas las semanas.



Considérenos como su segunda casa ya que estamos 
para servirle. Aún más cuando reciba visitas para su 
mayor comodidad. Pase adelante, ordene y nosotros 
gustosamente le atenderemos. ¡Visítenos!



Nuestro salón con aire acondicionado central, baños 
privados y el servicio de alimentos y bebidas es el lugar 
ideal para realizar seminarios, charlas o reuniones 
grupales de trabajo. También sirve como el espacio 
perfecto para sus celebraciones familiares o 
empresariales.


Restaurante
y Salón para Eventos
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Contamos con dos piscinas -una para niños y 
otra para adultos- para el disfrute de toda la 
familia. En esta área se ofrecen clases de 
natación, deporte que podrá aprender o 
mejorar con nuestra profesional externa en 
horarios flexibles.



Ambas piscinas cuentan con calefacción solar 
y a su alrededor podrá disfrutar de amplias 
terrazas con sombrillas, mesas, camas y el 
servicio del restaurante para su mayor 
comodidad.


Piscinas 
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Amplio y atractivo gimnasio con múltiples 
estaciones para su acondicionamiento físico, 
desde entrenamiento de fuerza, cardio y 
funcionales. Profesional presente y a su 
disposición para quienes lo utilicen. 



Nuestros Miembros pueden ejercitarse bajo 
su propia rutina o con la asesoría de los 
profesionales, así como participar de clases 
gratuitas y talleres de acondicionamiento 
físico.



¡Conozca ya esta instalación y dele una 
bienvenida a su bienestar!


Gimnasio
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Canchas 
de Tenis
Un total de seis canchas - dos de ellas bajo 
techo y tres iluminadas - permiten la práctica 
de este activo deporte durante cualquier 
momento del día y época del año. 



Ubicadas contiguo a la Casa Club, permiten 
acceder a otras facilidades y cuentan con 
áreas de descanso para observar los partidos. 
Profesionales imparten clases regularmente a 
Miembros de distintas edades.



Nuestra academia dispone de instalaciones y 
materiales para el desarrollo de sus alumnos. 
Plan de enseñanza y metodología, así como 
equipo interdisciplinario comprometido en 
brindar herramientas integrales para lograr la 
excelencia de quienes participen. 
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Nuestro campo de golf cautivará a todos los 
jugadores que lo visiten. Lo destacan su 
singular diseño, un meticuloso mantenimiento 
y las atractivas vistas al Valle Central. Sus 
amplios “driving range” y “putting green” 
permiten practicar y perfeccionar sus tiros sin 
interrumpir el juego de los demás.



Contamos con profesionales que le 
asesorarán en cuanto mejorar y/o aprender 
este increíble deporte. Cuenta con tienda 
deportiva, donde podrá adquirir o alquilar los 
implementos necesarios para su juego, 
incluyendo “golf carts”.  ¡Visítenos y consulte 
por los servicios que ofrecemos!


Cancha 
de Golf
y “Driving Range”
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Cancha 
de Fútbol
Contamos con una cancha de fútbol 11 a 
disposición de nuestros Miembros. Su uso 
incluye los vestidores y baños de la Casa 
Campestre.



Esta casa se ubica a pocos pasos, en el cual 
usted puede realizar todo tipo de actividades 
y celebraciones familiares o empresariales.



Consulte por nuestra academia de fútbol 
infantil para niños de distintas edades todos 
los sábados. Nuestro profesional externo, 
Marvin Obando, cuenta con amplia trayectoria 
como formador que potencia el talento de los 
alumnos con sus programas de trabajo.
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Área de 
Pic-nic
Ubicada en una amplia zona boscosa nativa, 
está dotada de acogedores refugios provistos 
de mesas rústicas, asadores, agua potable, 
servicios sanitarios y estacionamiento.

 

Deléitese de una parrillada a su gusto en 
unión de sus seres queridos. Disfrutarán de 
un día de campo al aire libre, rodeados de 
exuberante naturaleza, donde los niños 
podrán jugar y explorar.



¡Llame ya a la Recepción y reserve su refugio 
para este fin de semana!
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Visite nuestro “Spa & Nail Bar” ubicado en la 
Casa Club que tiene para ofrecerle masajes 
terapéuticos, ideales luego de un día de 
actividad física o simplemente relajarse. 
Además, servicio de manicure y pedicure así 
como exfoliación e hidratación corporal.



Todo esto y más considerando su bienestar. 
¡Consulte nuestras promociones exclusivas 
para Miembros!


“Spa & 
Nail Bar”

12



Academias 

Infantiles
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Los Reyes Country Club ofrece distintos tipos de 
Membresías para su conveniencia. Membresías 
Temporales y por Tiempo Ilimitado con dos opciones 
por concepto de cuotas de mantenimiento mensual 
(regular y golfista). 



El Reglamento ofrece beneficios especiales para 
Miembros activos promoviendo la satisfacción y 
continuidad de la familia.



Aplica 20% de descuento en cualquier Membresía, 
acción y/o traspaso para los propietarios en Ciudad-
Hacienda Los Reyes.



¡Consulte ya las opciones que ofrecemos según su caso 
en específico!


Membresías 
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Situado a 1.6 km de la Ruta 27 (salidas Guácima).  A tan sólo 
25 minutos al oeste de San José y la costa del Pacífico está a 
45 minutos adicionales. A pocos pasos se encuentran un 
centro comercial con Automercado y el Colegio Internacional 
GSD.



Además, en las proximidades se encuentran los principales 
aeropuertos,zonas francas, centros de logística y de oficinas, 
centros comerciales, desalud y recreativos del Valle Central. 
Entre estos se destacan:

Ubicación 
Estratégica

 Zona Franca El Coyol
 Parque Viv
 Clínica Bíblica Santa Ana
 Oficentro Forum I y II
 Construplaza
 Hospital Cim
 Mercados Gastronómicos de Escazú y 

Santa Ana


 Aeropuerto Internacional Juan 
Santamarí

 Price Smart Santa An
 Hotel Aloft Lindora y Quality Real
 Multiplaza Escazú
 Office Depot
 Plaza Itskatzú
 Hotel Mariott Courtyard
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Parque 
Viva

Peaje San 
Rafael 

hacia 

San 

RafaelSalida 
Guácima

hacia 
Ciruelas

hacia

 Coyol

hacia

 Caldera



hacia

 San José



Salida 
Coyol

Ruta 27
 

San José - Caldera

Los Reyes 
Country Club

Acceso Norte

GSD 
International 

School

Accesso 
Principal CHLR

Automercado

Accesso 
Norte

Ciudad-Hacienda 
Los Reyes 



Contacto
Centro de Información y Ventas




Abierto de lunes a domingo de 

9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Contiguo al Acceso Principal de Ciudad-
Hacienda Los Reyes



 info@losreyescr.com



2438-0858



8788-0858
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