
P.O. Box 3210 Hato Arriba San Sebastián, PR 00685 
T: (787) 280-4040 F: (787) 896-5026 
E: haciendaeijibarito@yahoo.com 

www.haciendaeljibarito.net 

Hacienda El Jibarito en San Sebastián, es el primer complejo agroturístico destinado a la apreciación 
del campo y combina elementos culturales e históricos para ofrecer una experiencia directa con los 
sistemas agrarios y la vida rural en la Isla. 
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Ubicada en una de las más hermosas zonas montañosas de Puerto Rico, allí disfrutarás de un entorno 
impresionante que combina siembra y cultivo, montañas, ríos y vegetación. 

Su piscina tiene capacidad para 40 personas y el jacuzzi acomoda 5 personas. Su "pool bar" ofrece un 
menú distinto al del restaurante. Las Delicias Gastronómicas del Restaurante Cultura de Toro 
Al'Diente ahora en dos salones de la casa grande ofrece a ios Huéspedes y Público en general un 
variado Menú Criollo y Fino con platos Familiares e Individuales a precios razonables. También 
podrás saborear el Café Hacienda El Jibarito, elaborado en el complejo en su Café Bar Torrefacción. 
Su Bar Restaurante, El Alambique tiene una excelente vista panorámica y acomoda 100 personas. 
Hacienda El Jibarito ha revolucionado los fines de semana del Municipio de San Sebastián, convir
tiéndolo por primera vez en la historia en un destino turístico a través de pasadías familiares y sus ins
talaciones para celebrar actividades y convenciones. 

En las 20 acres de terreno de la hospedería, única en Puerto Rico, podrás disfrutar de tres Cascadas 
Naturales, dos Ríos, dos Piscinas, Granja de Animales, Invernaderos de Plantas y Vegetales, Caballos 
para alquiler, Restaurantes, Pool Bar y Centro de Convenciones con amplio Estacionamiento. Además 
contamos con Habitaciones y Villas para su escapada de descanso en la Montaña. 

Hacienda El Jibarito está ubicada en la carretera 445 Km. 6.5, Barrio Saltos II en San Sebastián. Sus 
teléfonos son el (787) 896-5016, (787) 280-4040 y (787) 896-5010. Haz un recorrido visual a través 
de su página de Internet: www.haciendaelubarito.net haciendaeljibarito@yahoo.com, 

frontdeskhei@gmail.com 
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JíouL''Hacienda ^[Jiñarito 
<P0 (Box 3210 Jíato JLrri6a San Señastián, <E%00685 

?d. (787) 896-5010/896-5016/280-4040 
<Ta.^(787) 896-5026 

Koney *Mooners-<Reá¿n Casados 

HaSüación. Sencilla. 
State 
Villa (Dupkx. 
Villa. <Detuxe 

$382.98 
$435.23* 
$522.29* 
$609.36* 

Incluye: 'Estadías de 3 días y 2 noches, 2 Cócteles de 
(Bienvenida, una (Botella de Champagne ó Vino de la Casa, 
Chocolates ó Frutas Trescas, (Desayunos Continentales para 2 
personas, liso cíe [as piscinas ((Exterior e Interior) 
(gratis: con cualquier de Cas ofertas marcadas (*) obtendrás 
gratis 2 certificados para cenas, impuestos Incluidos. 

'Estadías de 4 <Dütsy'3 (Moches A 
Oferta (Disponible soCo de [unes a jueves y ' -V 

Habitación Sencilla $299.51 ^ y ^ 
Habitación Tosicionada $345.93 
Ha6itación<Do6Ce $390.52 
Habitación Suite $394.79 
Viüa<DupCexi $531.65 
VHkVetuxe $647.73 
Incluye: tercera noche gratis, 'Habitación para 2 personas o 
vilCapara 4 personas, (Desayunos Continentales y 2 Cócteles 
de (Bienvenida, l)so de Cas piscinas ((Exterior e Interior). 
Impuestos Incluidos. 
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"]N ¿ "Sénior Citizens" 

(Mayores de 65 años) 
10 es requería 

HaSitación Senada 
Habitación Suite 
VüTÍKDuplk^ 
Vifía <Detux& 

r«. 
$275.54 
$382.32 
$489.12 
$595.91 

Incluye: 'Estadía 3 días y 2 noches, (Desayunos Continentales, 

2 Cócteles de (Bienvenida, Impuestos Incluidos. 1)so de las 

piscinas (Exterior e Interior). Impuestos Incluidos. 

Oferta de (Fin de Semana <K¿guCar y~/^ 
(viernes a domingo) \ \ 

Ha6itación Sencilla $284.53* 
HaBitación <DoBíe $390.52* 
Habitación Suite $394.79* 
Vi(k<DupCe3t $466.00* 
Villa <DeCuxe $496.00* 
Incluye: Estadía 3 días y 2 noches, (Desayunos Continentales 

2 Cócteles de (Bienvenida, 1)so de las piscinas (Exterior e 

Interior), gratis: con (as ofertas marcadas (*) recibe 2 boletos 

para Montara Caballo. Impuestos Incluidos. 

Precios por noche: Impuestos Incluidos 
Habitación Regular: $136.74 + 9% (12.31.) = $149.05 
Habitación Reg. Posicionada: $157.94 + 9% (14.21) = $172.15 
Habitación Doble: $ 179.14 +9% (16.12) = $195.26 

Habitación Suite: $189.74 + 9% (17.08) = $206.82 
Villa Dúplex: $242.74 + 9% (21.85) = $264.59 
Villa Sencilla: $295.74 +9% (26.62) = $322.36 

Ofer ta de Domingo a Viernes 
Habitación Sencilla o Doble- $55.00 por persona/ por noche* 
Habitación Suite o Villas- $75.00 por persona/ por noche* 
Incluye: 
Desayuno Continental para 2 Personas 
2 Cócteles de Bienvenida 
Uso de Piscina Exterior y Piscina Interior ^ 

mpuestos Incluidos ^^^kií^r^^^í^^^^^^ 
Estacionamiento Gratis 
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"Mínimo 2 noches, mínimo 2 personas. Niños menores de 12 años gratis en la habitación. Se le cobra hasta 3 adultos en Habitación 
Doble. Suite o Villas. Oferta no aplica a grupos. Nos reservamos el derecho de admisión. No aplican otras ofertas y descuentos. 
Cieñas restricciones aplican. 

Las estadías serán validas de viernes a domingo; excepto Recién Casados y Sénior Citizens es de lunes a domingo. Algunas ofertas no aplican afines de semana. Estas 
no aplican con otros descuentos, días feriados, tarifas y/o ofertas promocionales. Ofertas incluyen el 9% de impuestos de gobierno y el 6% de "Resort Fee". Propinas a 
discreción de! cliente. Estadías están sujetas a disponibilidad. Menores de 12 años sin costo y mayores de 12 años tienen un costo de $25.00 cada uno por noche y otros 
costos aplican. Desayuno Continental Gratis. El horario del desayuno continental es de g:00am a 10:00ant Adicionales tienen cargos. Nos reservamos el derecho de 
admisión. Para descuentos ID es requerida. Ofertas comienzan desde enero 1, 2012. Uso de la Piscina Interior es solo para Huéspedes. Para cancelaciones con 72 
horas de anticipación Si cancela antes de las 72 horas se le dará un crédito de 6 meses a partir de la primera cancelación, no habrá devolución de dinero. Si cancela 
dentro de las 72 horas no habrá crédito ni devolución de dinero. Los Fines de Semana Mínimo 2 noches. Descuentos para invitados de Actividades que se realicen en 
¡n iTactcfla Descuentos no son aplicables a la* Ofelias establecidas, solo a Precio Regular por Noche. 
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Desayunos 
Tostadas con mantequilla 

Tostadas con queso 

Huevo, jamón y tostadas 

Desayuno continental 
(7:00—10,00 am) 

Pancakes 

Tortilla con tostadas 

Revoltillo con tostadas 

$1.95 

$2.95 

$3.95 

$5.00 

$5.95 

$6.95 

$6.9S 

Repostería 
Variedad de dulces de repostería 

*precios varían 
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Sandwiches 
Sandwich criollo 

Sandwich de salami 

Sandwich de atún 

Sandwich de pollo 

Sandwich de pavo 

Sandwich de biftec 

Tripleta 

Burritos 

Hamberguer Homernade 

$5.95 

$6.95 

$6.95 

$7.95 

$7.95 

$7.95 

$7.95 

$7.95 

$7.95 

"Sandwich incluye refresco, Jugo, 
chocolate o café*** (una opción) 

Precios no incluyen IVU 
Productos no son igual a lo ilustrado 

Bebidas v 3 
Chocolate 

Café expresso 

Jugo cranberry 

Jugo china, uva, frutas 

Refrecos (variedad) 

Agua 

Café Mocachino 

Café Capuchino 

Limonada natural 

Jugo de china natural 

$1.00 

$2.00 

$2.00 

$2.00 

$2.00 

$2.00 

$2.50 

$2.50 

$3.50 

$3.50 

I/KRÍ9 F rappé y 

otros 

* * 

Frutas (variedad) 

Pistacho 

Amaretto 

Oreo 

Pina colada (sin alcohol) 

Pina colada (con alcohol) 

Ensalada de frutas 

$3.75 

$3.75 

$3.99 

$4.25 

$3.75 

$4.25 

$3.00 



<En Casa. Café de Hacienda eíJi6arito 
ponemos todo nuestro esmero 

•para que usted 
disfrute un café de inigualable candad. 

Solamente utilizamos café de [a 
variedad arábica, 

cultivado en las zonas altas de 
Tauco, Jldjuntas, 

Las ludieras en CMaricaoy Lares, 
cosechado maduro, despulpado y 

desmucilaginado el mismo día 
de la cosecha, 

secado al sol o en guardiola, 
tostado con riguroso cuidado 

para no exponer (os aceites naturales 
del grano molido fino. 

La extracción la máquina la realiza a nueve 
atmósferas de presión y 

por no más de veinticinco segundos. 

'Es un café con excelente aroma, 
suave en la taza y sabor residual agradable. 

Como podrá notar el café que llega a su 
taza es cuidado celosamente para 
que disfrute una experiencia única, 

similar o mejor que la que 
experimentaron los descubridores de 

tan excelente bebida. 

Horario de Casa Café 

(Domingo alunes 7:00ama9:00pm 

Viernes a Sábado 7:00am a 10:00pm 

Menú 

(Experiencia Cafetaíera 

Sábados V.OOpm 
Costo- $5.00 por persona 
*Se hacen reservaciones para grupos. 

Conocerás todo el proceso del café tueste, molido y 
empaque. (Donde usted hará su propia bolsita de 
café. 
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H A C I E N D A E L J I B A R I T Q 

(Buen (provecho 

Tels. (787) 280-4040 
(787) 896-5010 

www. haciendaeljibarito. com 
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