POLITICAS GENERALES del ORIGINAL OPEN VOUCHER:
Los precios son válidos del 1º de Febrero hasta 15 de Diciembre 2014
Precio por HABITACIÓN en ocupación SGL / DBL, incluye desayuno (excepto donde anotado) e impuestos
del hotel
Persona adicional (3rd persona) $15.00 impuestos incluidos por noche. Desayuno para la tercera persona NO
está incluido (3 personas máximo por habitación)
Niños con menos de 09 años (max. 2) no pagan la habitación, si están compartiendo con sus padres.
EL PROGRAMA ORIGINAL OPEN VOUCHER INCLUYE:
Alojamiento
Impuestos
Desayuno continental (excepto donde anotado)
Transferimento Aerpuerto / Hotel a la llegada.
Alquiler de carro kilometraje ilimitado con GPS y celular local costarricense
EL PROGRAMA ORIGINAL OPEN VOUCHER NO INCLUYE:
Desayuno de los niños
Desayuno de la 3ª personaen la habitación
Seguro del carro (aproximadamente entre $10 a $20 diarios)
Comidas
Gastos personales o extras
Deducible del alquiler del carro
Gasolina
POLITICAS DE RESERVACIÓN:
La reservación de primera noche de estadía en el país y el alquiler del vehículo serán hecha por la agencia.
Las siguientes reservaciones hoteleras deberán de ser realizadas directamente al hotel por el cliente con un
mínimo de 3 horas de anticipación.
El hotel se reserva el derecho de admisión de acuerdo a la disponibilidad.
El cliente deberá de dar el número de Voucher cuando realice la reservación.
POLITICAS DE CANCELACION Y REMBOLSO:
No existirá ningún tipo de reembolso por porciones de Voucher no utilizadas
NOTAS ADICIONALES:
Si el cliente utiliza todos sus cupones y desea extender su estadía, el hotel aplicará la tarifa vigente de la
estación
NOTAS IMPORTANTES:
La arrendadora requiere un depósito de USD $1,500.00 los cuales deben realizarse mediante una tarjeta de
crédito (No Electrón).
Las compañias arendadoras en Costa Rica NO rentan vehículos sin Tarjeta de Crédito!
El listado de los Hoteles será sujeto a variaciones sin previo aviso.
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