Contacto:
Evento:

Jugadores, delegados, entrenadores y acompañantes
Campeonato Panamericano de Ajedrez Amateur

Estimados señores,
Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Best Western Irazú Hotel & Studios.
A continuación le detallo la cotización solicitada para su Grupo:
Información del Hotel:
Dirección: P.O. Box 72-1017
San José 2000, Costa Rica
Fax Reservaciones: (506) 4052 0860
Gerente General: Juan Carlos Rodo

Teléfono:
Fax de Ventas:
Reserv. Email:

(506) 2290-9300
(506) 2520-2487
reserve@gmirazu.net
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HABITACIONES
El Hotel Best Western cuenta con 194 habitaciones de categoría standard. Le ofrecemos comodidad y
conveniencia para que usted pueda disfrutar de su estancia en San José.
Una cama king o dos camas dobles, conexión inalámbrica a Internet (gratis), TV CRT, teléfono con correo
de voz, bañera, secador de pelo, caja de seguridad, plancha y tabla para planchar, reloj despertador,
llamadas internacionales ilimitadas ($ 4.99 por día).
Tarifas de Hospedaje
Válidas del 21 al 28 de Octubre 2019
Ocupación

Tarifa + impuesto p/noche

Tarifa ii p/noche

Sencilla

$76.00 + 13% impuestos

$86.00

Doble

$76.00 + 13% impuestos

$86.00

Triple

$80.00 + 13% impuestos

$90.40

Cuádruple

$84.00 + 13% impuestos

$95.00

Las Tarifas de Habitación Incluyen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Desayuno buffet en el La Terraza de 6am a 10am.
Internet inalámbrico en todas las áreas del hotel incluyendo las habitaciones.
Ocupación máxima por habitación, 4 personas.
Tarifas son netas, no comisionables.
Acceso a Internet las 24 horas en nuestro Centro de Negocios.
Uso del gimnasio totalmente equipado y estación de café las 24 horas.
Parqueo con seguridad 24 horas.

Servicios del hotel:
➢ Internet inalámbrico de alta velocidad (Wi-Fi).
➢ Bar / Pub Sangría.
➢ Gimnasio completamente equipado.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Piscina al aire libre y jacuzzi moderno rodeado de exuberantes jardines.
02 amplios estacionamientos con seguridad 24 horas.
Restaurante Denny's 24 horas.
Tienda de regalos.
Alamo Rent a Car y agencia de viajes.
Servicio de habitaciones las 24 horas.
Servicio de lavandería y lavadora / secadora.
Centro de negocios.
Casino Concorde.

Transporte:
➢ Transfer in o traslados de llegada en la vía Aeropuerto Juan Santamaría - Best Western Irazú
desde las 04:00 am a las 10:00 pm (Cada hora) con un costo de $8 por persona. Si desea utilizar
este servicio, por favor contáctenos con anticipación.
➢ Transfer out o traslados de salida en la vía Best Western Irazú - Aeropuerto Juan Santamaría
con el siguiente horario: de 4:30 am a las 10:30 pm Aeropuerto-Hotel (cada hora). El servicio de
traslado tiene un costo adicional de $8 USD por persona. Si desea utilizar este servicio, por favor
contáctenos con anticipación.

IMPORTANTE
➢
➢
➢

Check In: 14:00 horas
Check Out: 12:00 horas
Precios reflejados en dólares americanos.
OTRAS CONDICIONES

Este documento es una cotización, ningún servicio ha sido reservado y la disponibilidad puede variar
en cualquier momento.
Las cancelaciones deben ser solicitadas por escrito y serán confirmadas por el hotel de la misma
manera. Toda reserva debe ser prepagada y/o garantizada.
Todas las cancelaciones recibidas 24 horas antes de la llegada del huésped tendrán el cargo de una
noche. Los "No Shows" tendrán un cargo de una noche de penalidad y el resto de las noches
reservadas serán automáticamente liberadas.
El hotel no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de mercancías o artículos dejados
fuera de la caja de seguridad ubicada en recepción.
Tipo de cambio sujeto a variación ₡575.69 colones. Esta proforma se extiende el día 26 de Julio, 2019.
Muchas gracias por su preferencia en el Best Western Irazú Hotel & Studios. En caso de requerir
información adicional no dude en contactarme, será un placer servirle.
Cordialmente,
Daniela Delgado
Ejecutiva de Ventas
Best Western Irazu Hotel & Studios
ddelgado@gmhospitality.net
Teléfono 88993034

