TARIFAS NETAS 2014
El Hotel Holiday Inn Express San Jose Airport se complace en establecer relaciones comerciales
con su representada.
Beneficios INCLUIDOS en la tarifa:
 Desayuno para llevar de 3am a 6am.
 ¨Express Start Breakfast¨: Desayuno buffet de la casa servido diariamente de 6am a 10am.
 Llamadas internacionales y nacionales gratis en todas nuestras habitaciones, sin límite y a
cualquier parte del mundo.
 Traslados desde y hacia el aeropuerto Internacional Juan Santamaría las 24 horas.
 Acceso a Internet inalámbrico de alta velocidad.
 Cajas de seguridad sin costo adicional.
 Café y té las 24 horas en el lobby.
 Promesa de Hospitalidad.
Facilidades










Centro de negocios.
Servicio de fotocopiado y fax nacional e internacional.
Piscina al aire libre rodeada de jardines.
Sala de ejercicios.
Salita de reuniones (capacidad máxima de 8 personas).
Tienda de regalos, snacks, bebidasy artículos personales.
Parqueo amplio con vigilancia las 24 horas.
Agencia de viajes.
Restaurante Denny´s las 24 horas con servicio a la habitación, Restaurante Rostipollos,
Casino Fiesta, Bar Piratas y Centro de alquiler de autos.
 Habitaciones Handicap.
Ubicación
Nos encontramos a 1 km al este del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en el área del
Airport Boulevard.
Habitaciones Standard:
El hotel cuenta con un total de 100 habitaciones standard de las cuales 60 son con 2 camas tamaño
matrimonial standard y 40 con cama King.
Todas nuestras habitaciones cuentan con aire acondicionado independiente, coffee maker, TV con
cable, cabeza de ducha masajeadora, teléfonos directos con máquina de mensajes, Reproductor de
Iphone/Radio despertador con Alarma, plancha, planchador y secadora de cabello.

Tarifas Transient 2014
Tipo de habitación
Standard Sencilla
Standard Doble

Rack Referencia*

Neta

$154
$154

$98.00
$104.00

*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.
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 Reservaciones
 Toda solicitud de reservación debe ser enviada por escrito.
 Para realizar una reservación, la misma debe ser dirigida al número 2442-9532, o al correo
electrónico reserve@gmhiex.net
 En caso de clientes especiales (luna de miel, cumpleaños, aniversario...) favor especificarlo en la
solicitud de reserva.
En caso de información o solicitud especial favor dirigirse a Steven Rojas, ejecutivo de agencias
nacionales al correo: srojas@gmhospitality.net o al teléfono: 2443-0043.

Políticas de Garantía Individuales
 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). Reserva sin garantía se cancelará a las 6:00pm del día de llegada.

Políticas de Cancelación.
 Si la Agencia, desea cancelar una reservación lo puede hacer el mismo día de ingreso antes de
las 6:00 pm sin ninguna penalidad.
 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. Cuando un niño (a) se hospeda en la misma habitación que un adulto el niño se hospeda
gratis.
2. Se considera niño (a) a todo menor de 19 años de edad.
3. Todo niño debe de estar acompañado por un adulto en la habitación.
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 requiere cuna en la habitación estas no tienen cobro adicional.
7. Si se necesitan camas extras el costo es de $10 más 13% impuesto de ventas.
Tercera y Cuarta Persona.
 La tercera y cuarta persona adulta en una misma habitación tiene un costo de $10 más el
13% de impuestos por persona.
 Máximo 4 personas por habitación.

Tarifas Grupales 2014
Tipo de habitación
Standard Sencilla
Standard Doble

Rack Referencia*
$154
$154

Neta
$93.00
$99.00

*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.
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 de Grupos.
 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 07 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.
 Si la reserva del grupo se cancela 5 días antes de que el mismo ingrese, se cobrará un 25% del
monto total de la estadía del grupo.
 Si la reservación se cancela 2 días antes de la llegada, se cobrará el 50% de la estadía del grupo.
 Si la reservación se cancela 1 día antes o el mismo día de ingreso del grupo, se cobrará el 100%
de la estadía del grupo.
 Se considera grupo a partir de 7 habitaciones o más.
 En el caso de grupos la tercera y cuarta persona compartiendo la misma habitación se
hospedan gratis.

Información adicional.
Cuentas en Colones
Banco Crédito Agrícola de Cartago 3504552-7
Bac San José 904715174
Banco Nacional 100-01-000-173748-5
Cuentas en Dólares
Banco Crédito Agrícola de Cartago 9328352-7
Bac San José 906354915
Banco Nacional 100-02-087-600616-3

 Razón Social: San Jose Garní S.A.
 Cédula Jurídica: 3-101-105993-33

