
Ubicado en un vecindario tranquilo, la casa al aire 
libre se asienta sobre 3000 metros cuadrados de 

selva domesticada, árboles frutales, jardines y 
fuentes de agua. La playa está a solo 5 minutos a pie, 
un mercado bien surtido, restaurantes y vendedores 

también están a un corto paseo o pedaleando. Es 
una ubicación ideal en un vecindario diverso. 

Originarios de Oregon, hemos hecho del Caribe Sur 
nuestro hogar durante más de 10 años. Esta casa 

grande era nuestro hogar original aquí, pero ahora 
vivimos en una pequeña choza en la playa cercana. Es 

probable que pasemos con Zuri, nuestro amable 
Rhodesian Ridgeback, mientras que Delgado, un 

gato jungla rayado, se queda cerca de casa. 
Esperamos darle la bienvenida.  

Pura vida, Janet y Nick  8956-8669

Proporcionamos: 
BBQ de gas 
Caja de hielo 

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 

Tina de remojo**

Capacidad para dormir: 

La casa se puede alquilar de 3 
maneras, aunque solo la alquilamos 

a un grupo a la vez, lo que 
garantiza su privacidad. 

Apartamento en 1 Piso: Cap 2 
Elija entre una cama King o 

dos camas individuales 
Baño completo 

Casa a nivel de árbol: Cap 7 
Dormitorio familiar: 

1 Cama King Size 
1 cama doble 
1 cama individual 
Baño completo fuera del 

pasillo 
Recamara principal: 

I Cama Kingsized 
Baño completo en suite 

Toda la casa: Cap 9 
2 habitaciones y baño arriba 
1 habitación y baño en la 

planta baja 

También disponible para su uso: 
2 cunas de camping tapizadas 
Cuna portátil
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Angler’s Lair

To Puerto Viejo 

3.5 kms 

Super Cocles 

&


Super Negro

Hotel Villas del Caribe

Duende Gourmet 

Jaguar 
Rescue 
Center

Hotel Aguas Claras

Hotel Shawandha

Mista 
French 

To Manzanillo

6 kms 

Beach Trail


