Reserve y Gane
El programa pretende incentivar a los colaboradores que refieran reservaciones de sus familiares y
amigos al hotel Best Western Jaco Beach con una tarifa especial de $69 por adulto en habitación doble o
triple y $29 niños, por medio de la acumulación de puntos los cuales podrán ser canjeados por hospedaje
gratis en el hotel, será válido hasta el 31 de diciembre del 2013.
Para acumular los puntos el colaborador deberá tramitar su reservación con Heidi Rodríguez al correo
electrónico hrodriguez@grupomarta.net
Para reservaciones efectivas (utilizadas y pagadas) se asignará el siguiente puntaje:
2 puntos por cada noche de hospedaje de adulto
1 punto por cada noche de hospedaje de niño (4 a 12 años)
Los puntos ganados por los colaboradores podrán ser utilizados para canjear en el Best Western Jacó
Beach según la siguiente tabla:
32 puntos por una noche de hospedaje de adulto en ocupación sencilla
24 puntos por una noche de hospedaje de un adulto en ocupación doble o triple
11 puntos por una noche de hospedaje de un niño
El programa es válido para colaboradores actuales de las siguientes empresas:
Best Western Jacó Beach Resort
Best Western Irazú Hotel & Casino
Best Western San José Downtown
Hampton Inn & Suites San José Airport
Holiday Inn Express San José Airport
Grupo Marta Gestión de Riesgos
Grupo Marta Centro de Apoyo
Denny's Irazú, Denny's Alajuela y Denny's Este
Gray Line Tours
Condiciones y requisitos:
Aplica para reservaciones con la siguiente tarifa especial: $69 por adulto en habitación doble o
triple y $29 niños.
Válido para el personal de las propiedades indicadas en este documento. Tarifa por persona en
ocupación doble o triple. Sujeto a disponibilidad y restricciones.
Toda reservación, cambios y cancelaciones debe ser tramita por este correo electrónico:
hrodriguez@grupomarta.net
Si el colaborador deja de trabajar en alguna de las empresas participantes, pierde
automáticamente sus puntos.
Los puntos no tienen valor comercial o monetario y son de carácter individual (no se pueden
transferir).
El programa será válido hasta el 31 de diciembre del 2013 y el hotel se reserva el derecho a
cambiar sus condiciones por medio de notificaciones escritas a los gerentes de cada empresa
participante.
Tarifa y redención de puntos no aplica en temporada super alta: Semana Santa, Navidad y fin de
año. Adicionalmente, está sujeta a disponibilidad y restricciones de inventario.

