¡Promoviendo el desarrollo de eventos en Costa Rica!
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Orgullosamente Ticos
Costa Rica es un país centroamericano de gran
potencial turístico que está valorado como uno de los
destinos internacionales más visitados.
Una de sus principales fuentes de ingreso es el turismo.
DEMOCRACIA, PAZ, PAIS SIN EJERCITO DESDE 1949.
120 años de estabilidad democrática, económica y
política.
Defendemos la paz y la libertad, una cualidad que nos
distingue internacionalmente.
Costa Rica está dividida en siete provincias: San José,
Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas, Guanacaste
y Limón. Cada provincia se subdivide en cantones y
éstos en distritos.
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¡Ticos, Pura VIda!

el

país

feliz
+
del mundo
en el año 2016

Costa Rica fue nombrado el año 2016 como el país más avanzado a nivel medioambiental y el más
feliz del mundo, según el Índice del Planeta Feliz de la New Economics Foundation.
Costa Rica no es extraño que esté en el primer puesto; también encabezó el ranking en 2009 y en
2012.
El Índice del Planeta Feliz pondera la esperanza de vida, el bienestar, el impacto ambiental y la
desigualdad; para calcular la calidad de un país, el gobierno de Costa Rica ha hecho un esfuerzo y
una inversión significativa en todos y cada uno de estos aspectos.
Como resultado, además de ser el país con mayor puntuación en el Índice del Planeta Feliz,
Costa Rica también tiene un buen puesto en el Índice Global de Trabajadores Felices (en el número
tres), en Doing Business 2017 (en el número cinco en la región de América Latina) y en el Índice
de Libertad Individual.
Costa Rica también es líder en Centroamérica en cuanto a derechos laborales y se encuentra entre
las economías más competitivas de América Latina.
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Ubicación Ideal
Con una posición geográfica ideal y un clima envidiable en
el centro de América, custodiado por los océanos Atlántico y
Pacífico, y a solo un corto viaje de distancia tanto de Norte como
de Suramérica.
Cuando decimos ubicación céntrica, literalmente estamos allí.
Costa Rica está en el corazón de América, con acceso a las costas
del Pacífico y del Atlántico

Cultura Costarricense
La riqueza de Costa Rica radica en la diversidad cultural de
nuestras gentes
Los costarricenses se enorgullecen de tener más de un siglo de
tradición democrática y más de 50 años sin ejército. Éste fue
abolido en 1948, y el dinero que ahorra el país al no tener fuerzas
armadas lo invierte en mejorar el nivel de vida de sus habitantes,
lo que ayuda para la paz social que hace de Costa Rica un lugar
agradable para visitar.

24ºC
temperatura

Los “ticos”, como también son conocidos los costarricenses, son
famosos por ser gente hospitalaria y les gusta conservar esa
reputación. Son educados y trabajadores, les gusta regalar una
sonrisa a la gente y estrechar la mano.
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todo el año
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Aventura
Costa Rica es un destino en el que abundan las
emociones y la adrenalina.
Costa Rica es una tierra de volcanes, bosques húmedos
y nubosos, enormes cataratas y ríos caudalosos. Esta
naturaleza generosa hace difícil decidir entre la variada
oferta de actividades, que incluye rafting, windsurf,
buceo, kayaking, pesca deportiva y surf.

Ecoturismo
El territorio está dividido en 28 parques naturales,
8 reservas biológicas, 71 refugios de vida silvestre,
31 zonas protectoras, así como otra serie de áreas
protegidas que cautivan a los amantes de las actividades
ecoturísticas.
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Si se hace un recorrido por las provincias de Costa Rica,
es fácil darse cuenta de que en ningún otro lugar se
pueden encontrar campos con tantas variaciones de
paisaje y clima como aquí.

sitios de
Patrimonio
Mundial de la

UNESCO

Parque nacional Isla del Coco
Área de Conservación de Guanacaste
Reserva La Amistad en la cordillera de Talamanca

26%

del territorio

es zona protegida
Fuente: ICT, CINDE, PROCOMER • Fotografía: http://geografiacr.com/

En Costa Rica no experimentamos cambios drásticos
de temperatura. Solamente contamos con 2 estaciones:
seca y lluviosa. Pero tenemos más de 8 microclimas
diferentes
Nuestro clima tampoco detiene las operaciones
comerciales regulares. Nunca detenemos el trabajo por
nevadas u olas de calor.
Costa Rica alberga cerca de un millón de especies.

AEROPUERTOS

Infraestructura
Se han dedicado recursos para proporcionar una infraestructura sólida de
servicios que va desde una red de energía potente, redundante y confiable
(proveniente de energías renovables como la geotérmica, biomasa, eólica
e hidroeléctrica).
También se están impulsando mejoras sustanciales en los principales
puertos y aeropuertos del país, así como en carreteras e infraestructura de
telecomunicaciones.

El aeropuerto internacional Juan Santamaría es el más grande de
Costa Rica, está situado en Alajuela a tan sólo 7 kilómetros del Centro de
Eventos PEDREGAL.
Otros aeropuertos importantes son:
• Aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste
• Aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas, San José, para vuelos locales.

VÍAS TERRESTRES
Todo el país está bien conectado por vía terrestre. La vía principal es la
carretera Interamericana, la cual une las dos fronteras desde Peñas Blancas
hasta Paso Canoas.
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100%

de la electricidad

proviene de fuentes
limpias y renovables

El centro de eventos más
grande de Costa Rica

Ubicación Privilegiada

El Centro de Eventos PEDREGAL es el lugar con la
infraestructura más grande del país para realizar
cualquier tipo de evento.
En el cual se realizan desde las Ferias más grandes e
importantes del país hasta graduaciones, conciertos,
bodas, entre otros. Esto gracias a su ubicación,
versatilidad, facilidad de acceso, amplio y seguro
parqueo.
El Centro de Eventos PEDREGAL cuenta con 6 salones,
campo ferial, parqueo para más de 3 mil vehículos, área
de comidas y su más nueva propuesta; el Salón Cristal,
un salón de lujo a la altura de los eventos más exigentes.
Comprometidos con la excelencia y calidad nos
esforzamos en brindarle a nuestros clientes la mejor
experiencia y el mejor lugar para eventos en Costa Rica.

UBICACIÓN
El Centro de Eventos PEDREGAL, se encuentra ubicado
en una propiedad de más de 130 hectáreas en San
Antonio de Belén de la provincia de Heredia, Costa Rica.
De las cuales 19,8 hectáreas están destinadas para el
desarrollo de eventos.

Guanacaste

Alajuela

Heredia

Belén
San José

Cartago
Limón

Puntarenas

Primer centro de eventos de
COsta rica CARBONO NEUTRAL

COMPROMISO CON EL
MEDIO AMBIENTE

El Centro de Eventos PEDREGAL logró la declaración de
la Verificación de Carbono Neutralidad bajo la norma
INTE 12-01-06:2011, con esta declaración se convierte
en el primer centro de eventos en Costa Rica en ser
Carbono Neutral.
La estrategia en materia ambiental de la empresa se
enfoca en reducir al mínimo las emisiones de CO2
derivados de la operación. Para lograr esta meta el
Centro de Eventos PEDREGAL estableció prácticas para
un mejor y más eficiente uso de los recursos, entre
las medidas implementadas destacan la instalación
de servicios sanitarios de bajo consumo, así como
una mejor clasificación y separación de los residuos,
adicionalmente se encuentra en proceso la sustitución
de las luminarias por tecnología LED.
Uno de los objetivos de esta iniciativa aparte de la
reducción y mitigación de la huella ambiental es poder
generar conciencia ambiental en los clientes y a las más
de 600,000 personas que visitan el Centro de Eventos
PEDREGAL cada año.

Gracias a nuestra gente,
valores, cultura y calidad

LA MARCA País de Costa Rica…
Nuestra Marca

El Centro de Eventos PEDREGAL es una empresa 100%
Costarricense y desde nuestros inicios hemos estado
comprometidos en ofrecerle a Costa Rica y al mundo
el mejor lugar de la región para realizar todo tipo de
eventos. Teniendo este objetivo claro, y en búsqueda
del mejoramiento continuo, promovemos siempre
un desarrollo integral por lo cual consideramos muy
positivo obtener esta certificación,
Consideramos que Esencial Costa Rica nos distingue del
resto del mundo, es una marca única que caracteriza a
Costa Rica, nuestra gente, valores, cultura, calidad, e
innovación.
Marca País es una herramienta que ratifica, nuestro
compromiso como el mejor Centro de Eventos de
Costa Rica para promover el desarrollo del turismo de
negocios.

Promovemos el desarrollo
del turismo de negocios

Quienes somos
Somos parte de las reconocidas empresas del
GRUPO PEDREGAL, empresa de capital 100%
costarricense.

Mision
Promovemos la industria de eventos en
COSTA RICA y la región. Brindamos un lugar
versátil, moderno en una ubicación inmejorable
para nuestros clientes y visitantes.

Vision
Ser el venue preferido por productores y
visitantes en COSTA RICA y la región.

Valores
Integridad
Compromiso
Servicio
Innovación

CENTRO DE EVENTOS PEDREGAL

Nuestros Salones
SALON

SALON

FLAMINGO

MONTEZUMA
SALON

TAMARINDO

más de

600mil
visitantes al año

SALON

CORCOVADO

SALON

CAHUITA

SALON

CRISTAL

16 ESPACIOS PARA ADMINISTRACIÓN

17 ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS

BAÑOS NORTE

SALON

FLAMINGO

SALON

TAMARINDO

12 PUERTAS DE EMERGENCIA

SALON

MONTEZUMA

5 ACCESOS DE SERVICIO (FACHADA FRONTAL)

SALON

CORCOVADO

SALON

CAHUITA

5 ENTRADAS PRINCIPALES (FACHADA FRONTAL)

SALON

CRISTAL

SALON
Flamingo

Dimensiones
Area m2

1980

Ancho m

30

Largo m

66

Alto m

7

Capacidad
Banquete

1760

Auditorio

2250

Escuela

1560

Stand 3 x 3

96

SALON
TAMARINDO

Capacidad
Banquete

1270

Auditorio

2020

Escuela

1400

Stand 3 x 3

96

Dimensiones
Area m2

1782

Ancho m

27

Largo m

66

Alto m
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SALON
Montezuma

Dimensiones
Area m2

3300

Ancho m

50

Largo m

66

Alto m

10

Capacidad
Banquete

2950

Auditorio

3750

Escuela

2600

Stand 3 x 3

160

SALON
CORCOVADO

Capacidad
Banquete

1760

Auditorio

2250

Escuela

1560

Stand 3 x 3

96

Dimensiones
Area m2

1980

Ancho m

30

Largo m

66

Alto m
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SALON
CAHUITA

Capacidad
Banquete

1760

Auditorio

2250

Escuela

1560

Stand 3 x 3

96

Dimensiones
Area m2

1980

Ancho m

30

Largo m

66

Alto m

7

Capacidad
Banquete

1760

Auditorio

2250

Escuela

1560

Stand 3 x 3

96

Dimensiones
Area m2

2129

Ancho m

27

Largo m

79

Alto m

6

Combinación única para
esa ocasión especial

Un lugar Cálido y elegante

La Casona de PEDREGAL es el lugar ideal para sus
eventos ya que combina una exuberante vegetación,
amplios jardines y un hermoso lago.
La Casona es un lugar diseñado a la usanza de nuestros
antepasados pero con todo el confort de nuestros días.
El lugar ideal para llevar a cabo su evento en un ambiente
exclusivo y agradable gracias a nuestras instalaciones,
a un personal altamente calificado y nuestra conciencia
de servicio de la más alta calidad que le permitirá el
desarrollo de tan importante ocasión.

La Casona
Este salón además de poseer unas vistas espectaculares
a toda nuestra cordillera central, los amplios jardines y
el lago, lo convierte en un lugar único y especial para
su evento que le permitirá ser versátil a la hora de
diseñarlo.

Rancho La Casona
El Rancho es un lugar especial ubicado dentro de las
mismas zonas verdes que rodean La Casona, y ubicado
totalmente al aire libre lo cual le permitirá sentirse como
en casa.

LA CASONA

SERVICIOS
SANITARIOS
RANCHO

RANCHO
LA CASONA

LAGO

RANCHO

LOBBY
PLAZOLETA

Dimensiones
Lugar

Area m2

La Casona interno

400

La Casona externo

726

Zona de servicio

55

Plazoleta

270

Rancho La Casona

244

PARQUEO

En la Casona PEDREGAL puede crear una gran experiencia para sus
invitados con amplias zonas verdes y un exhuberante paisaje natural

¡Promoviendo el desarrollo de eventos en Costa Rica!

+506 2298-4260

ventas@eventospedregal.com

www.eventospedregal.com

San Antonio de Belén, Heredia, Costa Rica

/CentrodeEventosPedregal

