PROPIEDADES EN OPERACIÓN
PERFIL CORPORATIVO
Desarrollamos y gestionamos inversiones hoteleras
de altos estándares de calidad de manera sostenible
y rentable, con un equipo humano de desempeño
destacado.
El desarrollo comercial y económico ha provocado la
necesidad de una infraestructura de hospitalidad
que logre recibir a los diferentes viajeros con
productos y servicios de alta calidad.

Residence Inn Escazú,
Costa Rica
Fecha de inauguración:
Julio del 2009
Número de habitaciones: 109
Aspectos relevantes
Es el primer hotel Residence Inn desarrollado en
Latinoamérica para Marriott.

NUESTRA ESTRATEGIA
La estrategia de Caribe Hospitality es trabajar en
conjunto con las cadenas hoteleras de alto prestigio
y reconocimiento, para ofrecerle a sus huéspedes de
negocios y ocio un producto de calidad diseñado
especialmente para satisfacer sus necesidades y
darles una experiencia de valor en su viaje.

Ubicado dentro del complejo Avenida Escazú, que
representa el primer centro de estilo de vida
desarrollado en Costa Rica y cuenta con oficinas,
restaurantes, parques y tiendas.
Ubicado en una zona conveniente para negocios, vida
social y actividades de entretenimiento en la capital.

AC Hotel San José,
Costa Rica
Fecha de inauguración:
Octubre del 2018
Número de habitaciones: 126
Aspectos relevante
Se encuentra en la exclusiva zona de Avenida Escazú.
Hotel con diseño contemporáneo, de inspiración
europea que atraerá a viajeros de negocios y de placer.
Enfocado a las personas que buscan un hotel con
tendencias de diseño y una gran ubicación.

Courtyard Hermosillo,
México
Fecha de inauguración:
Mayo del 2016
Número de habitaciones: 133
Aspectos relevantes

Courtyard Aeropuerto
Alajuela, Costa Rica

SOSTENIBILIDAD

Fecha de inauguración:
Agosto del 2012

El desarrollo sostenible es percibido como uno de
los más grandes retos de la humanidad. A través de
nuestra política de sostenibilidad e implementación
del Sistema de Manejo Sostenible; Caribe Hospitality
busca ser modelo a seguir, que alienta a sus
colaboradores, visitantes y públicos en general a
ayudar a crear una sociedad balanceada.

Número de habitaciones: 127
Aspectos relevantes
El primer hotel Courtyard by Marriott en Centroamérica
y el Caribe en ser certificado bajo los estándares Plata
de la norma LEED.
El hotel está ubicado a 5 minutos del aeropuerto
internacional Juan Santamaría.
Se encuentra ubicado cerca de las más importantes
zonas de libre comercio en el país.

Ubicado en Plaza Sendero, cerca de la planta Ford
Hermosillo y justo enfrente de Hermosillo Expo Grounds.

Courtyard León,
México
Fecha de inauguración:
Julio del 2013
Número de habitaciones: 140
Aspectos relevantes
Cerca del Centro de Convenciones Poliforum, del
distrito financiero y de los principales complejos de
manufactura de León.
Se ubica cerca de las atracciones del Templo Expiatorio,
el Teatro Manuel Doblado y el Museo de Arte e Historia
de León México.

Fairfield by Marriott
San Salvador, El Salvador

Courtyard Bridgetown,
Barbados

Fecha de inauguración:
Agosto del 2017

Fecha de inauguración:
Enero del 2011

Número de habitaciones: 130

Número de habitaciones: 118

Courtyard San Salvador,
El Salvador
Fecha de inauguración:
Abril del 2007

Aspectos relevantes
El primer y único hotel Marriott en la isla de Barbados.
Está ubicado en el reconocido distrito de Garrison,
donde se puede caminar a las playas de arena blanca de
la costa Sur de Barbados y a una corta distancia en carro
a la famosa grieta de San Lorenzo.
Cuenta con una ubicación privilegiada, cerca del
Pabellón de Barbados y a una corta caminata de
reconocidos restaurantes internacionales.

Número de habitaciones: 133
Aspectos relevantes
Ubicado en La Gran Vía; el nuevo distrito comercial y
financiero de San Salvador. Es considerada un de las
zonas más seguras y exclusivas de la ciudad.
Su conveniente ubicación propicia caminar a finos
restaurantes, cafeterías, bares y tiendas cercanas.
Líder en el mercado hotelero de San Salvador.

Courtyard Kingston,
Jamaica
Fecha de inauguración:
Noviembre del 2015
Número de habitaciones: 129

PROPIEDADES EN CONSTRUCCIÓN

Aloft San Juan,
Puerto Rico
Fecha de inauguración:
Setiembre del 2019
Número de habitaciones: 177

Un lugar que invita a los huéspedes a una auténtica
sensación de lujo, donde el diseño y el servicio se
combinan perfectamente para garantizar que los
huéspedes se vayan más satisfechos que cuando
llegaron.
Estará ubicado dentro de un proyecto de uso mixto, en
Avenida Escazú

Autograph Collection
Marina Pez Vela,
Costa Rica
Número de habitaciones: 145
Aspectos relevantes
Un hotel boutique creado con una historia que tiene
alma y ofrece un diseño sincero, marca de artesanía y un
sentido de pertenencia con un toque humano.
Estará ubicado en Quepos en la Marina Pez Vela, a poca
distancia del Parque Nacional Manuel Antonio.

Fairfield by Marriott
Alajuela, Costa Rica
Número de habitaciones: 124

El primer hotel marca Marriott en la Isla de Jamaica.
Ubicado en un área de actividad social y comercial de
New Kingston, junto al “Emancipation Park”

Estará ubicado en un proyecto mixto dentro del Centro
de Convenciones de Puerto Rico.

Primer edificio con certificación LEED en Jamaica.

Número de habitaciones: 180

Aspectos relevantes
El hotel Aloft proporcionará un diseño urbano,
moderno y una experiencia social; todo a un precio
asequible.

Aspectos relevantes

JW Marriott Escazú,
Costa Rica

Aspectos relevantes

Aspectos relevantes
Ubicado en La Gran Vía, un complejo de estilo de vida
exclusiva en el San Salvador.

PROPIEDADES EN PLANEACIÓN

Aspectos relevantes
Ubicado en el Centro Comercial Mango Plaza, contiguo
al Courtyard Aeropuerto Alajuela, a tan sólo 5 minutos
del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Se proyecta que sea certificado bajo la norma LEED del
USGBC.

