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Comité de Golf:

Comentarios

LA SATISFACCION DE LOS MIEMBROS
ES EL TRABAJO DE TODOS EN NUESTRO CLUB
 
Nuestra Misión, enunciado que define el rumbo estratégico de nuestro Club, es “Darle a 
nuestros Miembros, sus familias e invitados una experiencia única y gratificante, en un 
ambiente sano, a través de un excelente servicio, aportando nuestros mejores valores y 
con personal motivado... ¡Como en su propia casa!”. Esto lo hacemos realidad en todas 
las áreas, brindando las experiencias gratificantes que cada Miembro Activo merece 
disfrutar.
Lograr ese nivel de satisfacción significa para quienes laboramos en el Club, realizar 
nuestro trabajo con gusto y con actitud permanente de servicio. Nuestro mayor interés 
es que usted, su familia e invitados disfruten su estadía en nuestro entorno campestre y 
natural con un clima de amistad, cortesía y respeto.
 
¿Cómo entienden los colaboradores nuestra MISIÓN?
 
En el área de A&B, don Gerardo Moya y Cristian Oviedo ofrecen platillos preparados con 
cariño, calidad y una excelente presentación, unida a  la cordial y amable atención de 
nuestras saloneras. Dentro del menú incluyen con frecuencia una nueva variedad de 
platillos y ricas bocas, con precios accesibles y razonables. Además, siempre están 
atentos a sus sugerencias gastronómicas para satisfacerle mejor.
 
En el área de Golf, Carlos Víquez, Luis Hernán Arroyo y su staff se esmeran todos los 
días para mantener impecable la cancha de golf, impartir clases personalizadas con 
tarifas accesibles y tener listos los carritos. Como parte de esa experiencia, el staff 
promueve el golf entre los niños para fomentar el crecimiento de este deporte en el Club. 
Fernando Laguna es el encargado de que las clases de golf infantil resulten muy 
atractivas y divertidas, lo cual ha contribuido para que el grupo crezca día con día. 
Además, indican que algo muy importante para nuestros golfistas son los “greens”,  los 
cuales mantienen con esmero para que sean reconocidos entre los mejores del país.
 
El equipo del área Administrativa y Servicio a los Miembros, compuesto por Stephanie 
Arroyo, Álvaro Arroyo y Jairo Zumbado,  brinda sus servicios con una atención 
personalizada, tanto en las gestiones de pago como al dar soluciones y respuestas 
oportunas a nuestros Miembros: “Somos un equipo humano con un gran deseo de 
colaboración para satisfacción de nuestros Miembros”.
 
En el Área de Mantenimiento, a cargo de Diego Madrigal y su equipo, buscan 
diariamente tener la Casa Club impecable y ordenada, con sus jardines bien atendidos.
 
Nuestro Guarda Vidas Mauricio Chávez y la instructora Dayana Jiménez,  ofrecen 
piscinas con agua cristalina bien tratada y un Gimnasio con equipos para  la mayoría de 
las rutinas.  Esto sumado a  un trato amable a  quienes nos visitan. Se esmeran por 
vigilar el uso de las piscinas mediante una atención amable al dar una toalla o recibir a 
cada Miembro en el área de vestidores, jacuzzi y baños sauna. “Es brindar un sentido 
de amistad y atención especial para todos los Miembros”.
 
Finalmente, nuestros Miembros tenistas encuentran un gran dinamismo en las 
actividades que satisfacen a la familia. La Academia de Tenis ha despertado un gran 
interés a nivel infantil y juvenil, lo que asegura una cosecha de grandes jugadores que 
nos representarán con orgullo.
 

LOS REYES COUNTRY CLUB:  
¡UN CLUB FAMILIAR COMPLETO!
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La pareja formada por Marvin Palavicini y Vilma Arce 
son miembros accionistas del Centro Campero Los 
Reyes desde el año 1982. Curiosamente cada uno 
adquirió su acción de forma separada y aún 
mantienen ambas acciones.

Marvin es Licenciado en Administración de Negocios 
y laboró en compañías multinacionales como 
Monsanto Co., Grupo Bac-Credomatic y Banco 
Walmart de México. Con orgullo, nos cuenta que fue 
el primer Gerente del Centro Campero Los Reyes entre 
los años 1982 y 1985. 

Vilma es Informática y laboró en empresas como 
Sistemas Analíticos, KPMG, Grupo Finsa-Los Reyes y 
Páginas Amarillas. 

Sus 4 hijos, Karol, Paola, Giannina y Marvin André, 
crecieron en el Club, pues amaban venir a tomar el 
sol, nadar, celebrar algunos de sus cumpleaños y 
compartir almuerzos familiares en los restaurantes 
del Club o en privado en el área de pic-nic. 

Ellos se enamoraron de Ciudad-Hacienda Los Reyes 
desde los años ochenta, pero fue hasta el 2010, 
cuando regresaron al país después de trabajar en el 
exterior, que realizaron su sueño de vivir en esta bella 
comunidad. 

Don Marvin y doña Vilma practican activamente el 
Golf y forman parte del selecto grupo de golfistas de 
nuestro Club. Marvin lo practica desde hace más de 
30 años y Vilma desde hace 12 años. 
Desde el año 2011 Marvin fue invitado a formar parte 
de la Junta Directiva de Los Reyes Country Club y 
participa muy activamente en los planes de mejora 
continua de nuestro querido Club.

FAMILIA Palavicini 

Nuestra Gente

Fila de atrás de izq a derecha Karol Palavicini (hija) Marvin, Vilma, Don José Adán Palavicini (papá) Giannina Palavicini (hija) 
Paola Palavicini (hija) Alvaro Molina (yerno) María del Pilar Pérez (nuera) Marvin André Palavicini (hijo)

 Fila de frente izq a derecha Héctor Brenes (nieto) doña Gladys Roja (madre) Matías Molina ( nieto) Daniela Molina (nieta)
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Gratos Momentos
El 11 de setiembre festejamos

 el Día del Niño, 
con la participación

del Payaso Guffy.

El 11 de setiembre festejamos
 el Día del Niño, 

con la participación
del Payaso Guffy.

Con la música del Mariachi Guadalupano, 
el 14 de agosto celebramos el almuerzo a las madres. 
Una velada lindísima y llena de  sorpresas.

Con la música del Mariachi Guadalupano, 
el 14 de agosto celebramos el almuerzo a las madres. 
Una velada lindísima y llena de  sorpresas.

Con la Marimba Guanacasteca,
amenizamos el almuerzo típico
del 15 de setiembre, celebrado
en Nuestro Club.

Con la Marimba Guanacasteca,
amenizamos el almuerzo típico
del 15 de setiembre, celebrado
en Nuestro Club.

Que orgullo nos dio la participación del golfista 
Leiner Ramírez y nuestro Pro de Golf, Carlos Víquez, 

en el 2nd World Disabled Golf Championship 
(campeonato mundial de Golf para discapacitados) 

torneo que se realizó en Oregon en el mes de agosto.

Larissa Fonseca 
disfrutando de la 
pared escaladora 
en la Celebración 
del Día del Niño.

Larissa Fonseca 
disfrutando de la 
pared escaladora 
en la Celebración 
del Día del Niño.
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Nuestros profesionales en golf, imparten clínicas para los más jóvenes, y así formamos a los 
futuros campeones de este deporte.

En la foto vemos a los jóvenes y niños de nuestro club disfrutando de la clase.

Golf

Clínicas de Golf

Para más información sobre las clínicas,
comunicarse al Tel.: 24380004 Ext.:5
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Golf

Otro exitoso Torneo Match Play 2016

Ivan Guerra, Mauro Petraconne,
Vilma Arce y Gaston Gamieta

Durante dos fines de semana, nuestros golfistas jugaron uno de los Torneos más importantes de 
nuestro Club: El Match Play.
El clima ayudó para que los jugadores compitieran de una forma amena el torneo.

Los ganadores fueron:
Categoría AA
Campeón Vinicio Mora
Sub campeón Wilbert Centeno
 
Categoría A
Campeón Esteban Monge
Sub campeón David Hansen
 
Categoría B
Campeón Fernando Valverde
Sub campeón Ricardo Llobet
 
Categoría C
Campeón Mauro Petraconne
Sub campeón Vilma Arce

Vinicio Mora y Juan Pablo Ulloa.

Ganadores del torneo Match Play 2016:
David Hansen, Ricardo Llobet, Vinicio Mora, Esteban Monge, Vilma Arce, Mauro Petraconne, Fernando Valverde y Wilbert Centeno.
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Tenis

Para el Día de la Madre, en el 
Club organizamos un Torneo de 
Tenis donde madres e hijos 
pudieran participar y compartir 
juntos este deporte.
Fomentar la unión familiar es 
uno de nuestros principales 
objetivos, y con actividades 
como esta, la promovemos.

Torneo de tenis del Día de las Madres
Mariela Chan y su hija Luciana AlpizarMariela Chan y su hija Luciana Alpizar

Elizabeth Arroyave y su hijo Arturo Roldan

¡Un Torneo diferente!
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Tenis

Muy buena competencia y excelente rendimiento mostraron los tenistas de nuestro club en el Torneo 
Infantil/Juvenil de Tenis que se jugó en nuestras canchas el 24-25 de setiembre y 1-2 de octubre.
Los partidos fueron de muy buen nivel, y los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios.
 
Los ganadores fueron:

Torneo Infantil/Juvenil de Tenis

• Marco Zuccarino y Santiago Gonzalez, 
 Campeón y Subcampeón masculino ITN 10

• Kendra Alfaro y Candelaria Dedeu 
 Campeona y Subcampeona femenino en la 
 categoría ITN 10.

• Felipe Carvajal y Jose Brenes, 
 Campeón y Subcampeón en la Categoría ITN 9.

• MaryPaz Cordero Sánchez y Claire De Lacroix 
 Campeona y Subcampeona en la Categoría ITN 8.

• Cole Hudson y Michael Cruz 
 Campeón y Subcampeón en la categoría ITN 8.

Marco Zuccarino
Campeón masculino ITN 10

Mary Paz Cordero Campeona Categoría ITN 8
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Buen Provecho

Ingredientes:

Preparación:
Quite la piel al salmón y córtelo según las porciones que necesite. En un sartén, ponga la 
mantequilla a temperatura media alta, cocine el salmón tres minutos por cada lado, retire el 
pescado y reserve. Baje el fuego del sartén y añada más mantequilla, las cebollas y el ajo, 
revolviendo constantemente.�Añada la albahaca, el perejil, el vino, la crema, el jugo de 
limón, la pimienta y la sal. Vuelva a poner a fuego medio alto y cocine por cinco 
minutos.�Agregue de nuevo el salmón y termine la cocción en la salsa.

“Secretos de nuestro Chef”

Salmón con salsa cremosa de albahaca
 2 libras de filete de salmón
 2 C. de mantequilla
 8 cebollas picadas
 2 dientes de ajo picados
 1½ taza de albahaca picada
 ¼  taza de perejil picado

 ¾  taza de vino blanco
 1 taza de crema dulce
 1 cucharada de jugo de limón
 1 cucharada de ralladura de limón
 1 pizca de pimienta blanca
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Nutrición y
 Salud

Beneficios individuales
La bicicleta contribuye a  realizar el ejercicio que 
nuestro cuerpo necesita. El ciclismo constituye 
una actividad social de bajo costo.

Beneficios colectivos
La bicicleta es una de las máquinas más inocuas 
para el medio ambiente, no contamina el suelo ni 
la atmósfera.
Andar en “bici”  mejora la salud física y mental de 
las personas, y en el caso de los niños desempeña 
un papel importante para su desarrollo físico.

Beneficios físicos
Disminuye la frecuencia cardíaca.
Aumenta la capacidad pulmonar.
Produce una baja del peso corporal.
Beneficios psicológicos y mentales
Cura heridas emocionales y ayuda a superar 
traumas. 
Tiene efecto significativo sobre el mejoramiento 
de  nuestra memoria.
Reduce el riesgo de ansiedad y depresión.
Se produce una amplia liberación de endorfinas 
proporcionándonos bienestar físico y emocional.
Ayuda a dormir mejor.

14

Beneficios de andar en bicicleta
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Nuevos Miembros

SU CARNÉ
En Los Reyes Country Club nos esforzamos 

para brindarle cada día un mejor servicio, y por esa razón, 
le solicitamos portar siempre su Carné de Miembro, con el cual nos 

facilitará controlar eficientemente el ingreso a nuestras instalaciones.

Identificarse con su carné cuando un funcionario del club se lo solicite, nos 
permite mejorar aspectos de seguridad y los diferentes servicios que le 
brindamos a usted, su familia e invitados.

Si no cuenta con el suyo, le invitamos a pasar por nuestras oficinas 
para solicitarlo, porque con su Carné de Miembro le brindamos la 
seguridad que le hará sentir bien, la privacidad que usted valora 
y el servicio especial que usted y los suyos merecen.

es para servirle mejor

En sesiones de Junta Directiva No. 370 y 371 
del 27 de julio y 31 de agosto del 2016. 

Se aprobaron las solicitudes de las siguientes personas 
quienes se integraron a nuevos Miembros titulares:

Les damos la más cordial bienvenida, esperando disfruten plenamente con su familia e invitados de los 
múltiples atractivos deportivos y recreativos que ofrece Los Reyes Country Club.

Miembros Residentes
Guillermo Tapia Herrera

Michael Fangman

Miembro Accionista
Hugo Chavarría Soto

Miembros Temporales
José Eduardo Salinas Guzmán

Daniel Quirós Retana
Priscilla Calvo Marín

Roberto Matamoros Araya
Marco Alvarado Monge
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Para que sus fiestas, 
convenciones, reuniones 

de Team-Building y 
cualquier otra actividad 

empresarial o corporativa 
sea exitosa, en Nuestro 

Club le damos los mejores 
servicios e instalaciones a 

la medida justa 
de su presupuesto.

Cómodas y especiales áreas para reunión: 
• Rancho Hoyo 19 • Cafetería, 
• Restaurante • Cancha de Futbol 
• Salón de Eventos • Área de Picnic 

Variedad de opciones de menús: 
Internacional • Étnica • Criolla • Típica • Comida rápida y más.

Atractivos precios en paquetes. 
Disponibilidad para usar nuestras canchas de golf y tenis, 
así como otras áreas.

Contáctenos al 2438-0004 ext. 2 o al correo 
eventos@losreyescountryclub.com

Ambiente de primer nivel, bellas áreas verdes, excelentes instalaciones
campestres y clima cálido, todo muy cerca de Valle Central.

Comunicados
Organice una actividad que nadie olvidará
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Fecha:
Sábado 29 de Octubre

Lugar: Casa Club
Hora: 7:00 p.m.

Una divertida actividad salpicada con nuestras leyendas tradicionales: 
La Segua, La Llorona, el Padre sin Cabeza y muchas más. 

Habrá concurso de disfraces premiando a los 3 primeros lugares 
en categoría general y los 3 primeros lugares para niños.

Disfruta de un delicioso surtido de bocas con la animación de un DJ.

¡No te la pierdas!
Cupo limitado. Reserve su mesa  al teléfono 2438-0004

o al correo wcastro@losreyescountryclub.com
 

Comunicados
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Es muy fácil, solo debe de entregar a nuestro ejecutivo 
de ventas, el nombre de los amigos que considere 

pueden ser Miembros del Club.  
Nosotros nos encargaremos de contactarlos 
y ofrecerles los beneficios de nuestro Club. 

Por cada referido que se apruebe como Miembro, 

Para mayor información contáctenos al 2438-0004.
membresias@losreyescountryclub.com
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Comunicados
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Calendarios
ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBREOCTUBRE

Miércoles 12: Día de la raza
Sábado 15: Celebración día de la Raza en LRCC
Sábado 15 y Domingo 16: Torneo de Tenis La Raza
Domingo 16: Domingo infantil con inflable 
Sábado 22: Torneo de Golf APUESTA 2016
Domingo 23: Domingo infantil con inflable

Sábado 29: Celebración día de disfraces y mascaradas
Domingo 30: Domingo infantil con inflable 
Sábados 8:00 a.m.: Clases gratuitas infantiles de tenis
Sábados 9:30 a.m. :Tang Soo Do
Domingos 8:30 a.m.: Zumba Mañanero
Domingos 10:00 a.m.: Clases gratuitas infantiles  de golf

SÁBADO 15 Y DOMINGO 16
Torneo de Tenis La Raza

Miércoles 12
Día de la raza

DOMINGO INFANTIL CON INFLABLE

DOMINGO 16, 23 y 30

SÁBADO 15
Celebración día de la Raza en LRCC

SÁBADO 22
Torneo de Golf APUESTA 2016

SÁBADO 29
Celebración día de disfraces y mascaradas
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Calendarios
ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRENOVIEMBRE

Sábado 5: Torneo Empresarial de Golf 
Domingo 6: Domingo infantil con inflable
Domingo 13: Torneo de Tenis
Sábado 19: Torneo de Golf benéfico Rayuela 2016
Sábado 26: Asamblea General de Los Reyes Country Club
Sábado 26: Torneo de Golf DATASYS

Sábados 8:00 a.m.: Clases gratuitas infantiles de tenis
Sábados 9:30 a.m. :Tang Soo Do
Domingos 8:30 a.m.: Zumba Mañanero
Domingos 10:00 a.m.: Clases gratuitas infantiles  de golf

DOMINGO INFANTIL CON INFLABLE

DOMINGO 6

Asamblea General de Los Reyes Country Club

SÁBADO 26
Torneo de Golf DATASYS

SÁBADO 26

SÁBADO 5
Torneo Empresarial de Golf 

SÁBADO 19
Torneo de Golf benéfico Rayuela 2016

Torneo de Tenis Acción de Gracias 
SÁBADOS 19 Y 26

DOMINGOS 20 Y 27

16



17

 

Nuestros valores

rayomensajeria@rayomensajeria.com

2244-8512

• Servicio de Paquetería y Mensajería.
• Trámites de cobro.
• Distribución de impresos (revistas), 
 recibos, invitaciones.
• Manejo de contratos de empresas:
 Cable, Bancos/tarjetas y otros.

• Trámites bancarios e instituciones    
 gubernamentales.
• Cobertura de incapacidades/vacaciones.
• Varias modalidades de contratación.

 

Nuestras tarifas son las mejores

SERVICIOS

• Puntualidad • Responsabilidad • Integridad • Compromiso • 

Una solución efectiva para sus requerimientos 
de distribución de  paquetería y documentos.
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