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San José, 19 junio   2019  

 

 

 

Estimados Jugadores, Delegados, Entrenadores y Acompañantes 

Campeonato Panamericano de Ajedrez Amateur 2019: 

 

 

Reciban un cordial saludo de parte del Palma Real Hotel & Casino. 

Con gusto les comunicamos nuestras TARIFAS ESPECIALES para su evento del 21 al 28 

OCTUBRE 2019 en el Estadio Nacional: 

 
 

Beneficios incluidos: 

• Desayuno buffet / Internet Inalámbrico WiFi / Coctel de bienvenida  

• Traslado ida y vuelta al aeropuerto con previa confirmación (72 horas antes).  

 

Información Importante: 

• Impuestos de alojamiento y desayuno corresponden al 13%. 

• Tarifa exclusiva. 

• Niños menores de 12 años en cortesía, compartiendo habitación con 2 adultos. 

• Habitaciones cuádruplex (4 adultos, en 2 camas dobles).  

 

Descripción de Habitaciones: 

68 habitaciones finamente decoradas con vista panorámica a la ciudad y a las montañas 

distribuidas en 4 pisos incluyendo 1 Máster Suite, 4 Suite y 63 Habitaciones Standard Superior.  

 

Amenidades Incluidas en las habitaciones: 

Mini bar, teléfonos, baños completos con tina, cajas de seguridad, secadora de cabello, 

televisión vía satélite, plancha y aplanchador, canales de pago, Coffee Maker y café de cortesía, 

bata de baño y pantuflas.  Facilidades para discapacitados y habitaciones para no fumadores a 

disposición. La Suite cuenta adicionalmente con Jacuzzi. Todas las habitaciones cuentas con 

acceso directo a Internet Wireless gratuito. 

Instalaciones: 

• Restaurante Buffet Palma Real 

• Bar Palma Real  

• Gimnasio 

• Casino 
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• Lavandería 

• Servicio a la habitación 

• Servicios médicos 

• Cambio de moneda 

• Salones de reuniones 

• Servicio de recepción 24 horas 

• Late check out a solicitud y disponibilidad 

• Servicio de niñera a solicitud del huésped 

• Transporte gratuito AEROPUERTO - HOTEL (CORTESÍA), previa reservación (72 horas antes)   

• Transporte HOTEL – AEROPUERTO: $ 8.00 POR PERSONA + IVA, previa reservación (72 horas 

antes)   

• Piso Ejecutivo 

• Happy Hour todo el día de 6 p.m. a 8 p.m. en Bar Palma Real 

 

Piso Ejecutivo:   

Registro independiente de entrada y salida de los clientes, servicio especial de desayuno en 

el lounge, estación de frutas, café, té, bebidas naturales y refrescos, variedad de bocadillos dulces 

y salados, acceso a fax privado, centro de negocios, uso de Internet inalámbrico gratuito, 

periódicos, revistas locales y servicios secretariales. 

Confirmación de Grupos: 

Toda confirmación de grupo es realizada directamente por el Departamento de 

Reservaciones mediante solicitud formal del cliente, con copia al Departamento Comercial 

(ventas1@hotelpalmareal.com; reservaciones@hotelpalmareal.com).  

 

Listado de huéspedes: 

La lista completa de los huéspedes incluyendo todas las necesidades específicas de cada 

uno deberá ser enviada 15 días antes de la entrada del grupo. 

Cualquier cambio en la lista de huéspedes deberá ser solicitado y aprobado por el Departamento 

de Reservaciones del Hotel. 

 

Cancelaciones y Políticas de “no show”:  

Según especificaciones de la cotización de Tarifas Netas y/o de acuerdo con las políticas 

que se establezcan al momento de realizar el pago inicial de confirmación de grupo. 

 

Solicitudes especiales de clientes: 

Nuestro chef estará en la mejor disposición de atender toda solicitud que se nos indique 

con respecto a Alimentos y Bebidas. 

Quedo a sus órdenes para cualquier consulta adicional. 

 

 Agradecemos su preferencia. 

 

 

Liga M. Rojas  Sánchez 

Ejecutiva de Ventas  

Palma Real Hotel & Casino  

Tel: 506   88 59  31  18   506  22905060 Ext 510 

Email: ventas1@hotelpalmareal.com 
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