
¡Pronto te encontrarás en Playa Chiquita! 
Un carril tranquilo, Cubali Town Road, atraviesa un 

barrio histórico hasta esta joya escondida. 
La villa dormir para 14, sin embargo, solo alquilamos 
a un grupo a la vez para asegurarle su privacidad. 

Como sus anfitriones, vivimos en uno de los 
bungalows originales en una propiedad adyacente. 
Lo suficientemente cerca para ofrecer seguridad y 

cualquier ayuda que desee. 
Originarios de Oregon, hemos hecho del Caribe 

Sur nuestro hogar durante más de 10 años. 
Nosotros, y nuestras mascotas, Zuri, un suave 

Ridgeback de Rhodesia, y Delgado, un gato de la 
jungla rayado, esperamos darle la bienvenida.                            

Pura vida, Janet y Nick

Encuéntrame donde el cielo toca el mar. 
                   Espérame donde comienza el mundo.

To Puerto Viejo 

3.5 kms 

Jaguar 
Rescue 
Center

Duende Gourmet Super

To  Manzanillo

7.2kms 

Super Cocles

Hotel Villas del Caribe

Super Negro

Hotel Aguas Claras

Cubali Town Road

Proporcionamos: 
BBQ de gas 

Hielera 
Utensilios de cocina 

Servir vajilla 

Platos, Utensilios, 
Vasos 

Filtro de agua 
Productos de limpieza 

Bolsas de basura 
Servicio de cafe 

Ropa de cama 
Toallas de baño y 

piscina 
Pareos de playa 

Productos de baño 
Productos de papel

Capacidad de dormir de las cabinas: 

Las camas se pueden preparar como 1 
King o 2 XLTwins Por favor notifíquenos 

su selección antes de su llegada 
Elsea, 2 pisos frente al mar, sala de 

juegos 
Planta alta: 1 King o 2 Twins 

  y 1 sofá cama pequeño 
Planta baja: 2 futones de tamaño 

individual 

Viola, cabaña con jardín y baño en el 
atrio 

1 King o 2 XL Twin 
Berta A: junto a la piscina y fácil acceso 

1 King o 2 XL Twin 
Nonni B: junto a la piscina y para 

discapacitados 
1 King o 2 XL Twin 

También disponible para usar durante su 
estadía: 

1 Colchón de aire tamaño queen 
2 cunas de camping tapizadas 

Las selecciones de camas deben 
recibirse al menos 2 días antes de la 

llegada a través de WhatsApp —Janet @ 
(506) 8956-8669
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Chiquita Escondida 


