San Jose Airport
Costa Rica

TARIFAS 2014
Es para el Hotel Hampton Inn & Suites by Hilton un orgullo establecer relaciones
comerciales con su agencia.
Beneficios INCLUIDOS en la tarifa:



















¨On the House® Hot Breakfast¨: Desayuno buffet de la casa servido diariamente
de 6am a 10am
Llamadas internacionales gratis en todas nuestras habitaciones, sin límite y a
cualquier parte del mundo.
Traslados aeropuerto Internacional Juan Santamaría las 24 horas.
Acceso a Internet inalámbrico de alta velocidad
La tercera y cuarta persona adulta en una misma habitación se hospedan gratis.
Se considera niños (as) a menores de 18 años.
Centro de negocios
Servicio de fotocopiado y fax nacional e internacional
Clean and Fresh, la mejor experiencia de cama Hampton
Cajas de seguridad sin costo adicional
Café, té y frutas las 24 horas en el lobby.
100% Satisfacción Garantizada
Piscina al aire libre rodeada de jardines
Sala de ejercicios
Salones para reuniones de negocios ó eventos sociales, con servicio de catering
y equipo audiovisual
Escritorios de cama para laptops en cada habitación
Tienda de regalos
Parqueo amplio con vigilancia las 24 hrs.
Tienda de bocadillos, bebidas y artículos personales abierto las 24 horas
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Habitaciones estándar y estudio:
El hotel cuenta con un total de 100 habitaciones de las cuales 32 son estudio y 68 son
estándar (32 habitaciones con cama King y 36 habitaciones con dos camas Queen).
Todas nuestras habitaciones cuentan con aire acondicionado independiente,
refrigerador, microondas, coffee maker, TV con cable, cabezas de ducha con masajes,
teléfonos directos con máquina de mensajes, radio despertador con alarma de marca
Hampton con estaciones ya establecidas para comodidad de nuestros clientes, plancha,
planchador, secadora de cabello, accesorios para baño Neutrogena®, camas altas,
confortable duvet, suaves sábanas y variedad de almohadas para escoger.
Las habitaciones estudio son espaciosas y cuentan con una cama King, un sofá cama
para una persona y caja de seguridad electrónica.
Otras Comodidades:









Habitaciones habilitadas para huéspedes discapacitados
Piscina al aire libre
Acceso a sala de Ejercicios
Salones para reuniones de negocios ó eventos sociales, con servicio de
catering service y equipo audiovisual.
Escritorios de cama para laptops en cada habitación.
Centro de Negocios disponible las 24 hrs.
Amplio Parqueo con vigilancia las 24 hrs.
Ubicados en el Airport Boulevard donde tendrá a disposición las siguientes
facilidades:
 Restaurante Denny´s las 24 horas con servicio a la habitación
 Restaurante Rostipollos
 Casino Fiesta
 Rent a Car frente al hotel
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Tarifas 2014

Tipo de habitación
Standard Sencilla
Standard Doble
Studio Suite Sencilla
Studio Suite Doble

Rack Referencia*
$155
$155
$165
$165

Neta
$109.00
$116.00
$116.00
$124.00

*Tarifa de referencia
Precios por habitación, por noche.
Tarifas sujetas a cambios.
TARIFAS No incluyen impuesto de ventas: 13%
Check in: 2 pm – Check out 12 md.
La tarifa en ocupación doble es la misma para 3 o 4 personas compartiendo la misma habitación.
Las tarifas para nacionales y extranjeros es la misma.
.

Políticas de Reservaciones
1. Toda solicitud de reservación debe ser enviada por escrito.
1. Para realizar una reservación, la misma debe ser dirigida al número 2442-2781, o al
correo electrónico reserve@gmhis.net
2. En caso de clientes especiales (luna de miel, cumpleaños, aniversario...) favor
especificarlo en la solicitud de reserva.
3. En caso de información o solicitud especial favor dirigirse a Steven Rojas, ejecutivo
de agencias nacionales al correo: srojas@gmhospitality.net o al teléfono: 2436-0030
Políticas de Cancelación FIT´s.
1. Toda reservación individual, debe ser garantizada por la agencia, con un voucher
(agencias con crédito únicamente), depósito (por el total de la estadía), tarjeta de
crédito (preautorización por el total de la estadía), al menos 08 días antes de la fecha
de entrada. Si al cumplirse los términos antes citados, la reservación aún no está
garantizada, será cancelada, y sin responsabilidad para el hotel.
2. Si la Agencia, desea cancelar una reservación lo puede hacer 7 días antes de la
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fecha de ingreso sin ninguna penalidad.
3, Si la reserva se cancela 3-2 días antes del ingreso, se cobrará un 25% del monto
total de la primera noche.
4, Si la reservación se cancela 1 día antes o el mismo día de ingreso del cliente, se
cobrará el 100% de la primera noche de estadía.
5, Si la Agencia ya pagó el monto de la estadía del pasajero y cancela la reservación
cumpliendo con las políticas anteriormente citadas, el hotel girará una nota de crédito
para que sea aplicada a futuras estadías.
Niños.
1. Se considera niño (a) de 18 años de edad inclusive y menores.
2. Todo niño debe de estar acompañado por un adulto en la habitación.
3. Cuando un niño (a) se hospeda en la misma habitación que un adulto el niño se
hospeda gratis.
4. El máximo de niños en una habitación es de tres.
5. El desayuno para niños está incluido dentro de la tarifa.
6. Si se necesitan cunas en la habitación estas no tienen cobro adicional.
7. Si se necesitan camas extras se cobrarán $9 USD más el impuesto de ventas que
corresponde al 13%. La cama extra no es comisionable.
Tercera y Cuarta Persona.
1. La tercera y cuarta persona adulta en una misma habitación se hospedan gratis.
2. El máximo de personas en una habitación es cuatro.
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Tarifas Grupales 2014

Tipo de habitación
Standard Sencilla
Standard Doble
Studio Suite Sencilla
Studio Suite Doble

Rack referencia

$155
$155
$165
$165

Corporativa
$101
$106
$111
$116

Precios por habitación, por noche.
Tarifas sujetas a cambios.
TARIFAS No incluyen impuesto de ventas: 13%
Check in: 2 pm – Check out 12 md.
Las tarifas para nacionales y extranjeros es la misma.
La agencia deberá fijar la tarifa rack de acuerdo al porcentaje de comisión que desee

Políticas de garantía y cancelación Grupos.
1. Toda reservación grupal, debe ser garantizada por la agencia, con un voucher (agencias
con crédito únicamente), depósito (por el total de la estadía), tarjeta de crédito
(preautorización por el total de la estadía), al menos 15 días antes de la fecha de entrada del
grupo. Si al cumplirse los términos antes citados, la reservación aún no está garantizada,
será cancelada y sin responsabilidad para el hotel.
2. Si la Agencia, desea cancelar un grupo lo puede hacer 15 días antes de la fecha de
ingreso sin ninguna penalidad.
3. Si la reserva del grupo se cancela 7 días antes de que el mismo ingrese, se cobrará un
25% del monto total de la primera noche de estadía del grupo.
4. Si la reservación se cancela 3- 2 días antes de la llegada, se cobrará el 50% de la
primera noche de estadía del grupo.
5. Si la reservación se cancela 1 día antes o el mismo día de ingreso del grupo, se cobrará
el 100% de la primera noche de estadía del grupo.
6. Para el punto #2, si la agencia ya realizó depósito se girará una nota de crédito para que
sea aplicada a futuras estadías.
7. Se considera grupo a 10 habitaciones inclusive o más.
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Información adicional.
Cuentas en Colones
Banco Nacional 100-01-087-000952-8
Banco Crédito Agrícola de Cartago 1500100506
BAC San José 904715653
Cuentas en Dólares
Banco Nacional 100-02-087-600611-4
Banco Crédito Agrícola de Cartago 1500191075
BAC San José 906354964
 Razón Social: Hospedaje Aeropuerto SM S.A.
 Cédula Jurídica: 3-101-249048
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