Tarifario Rack 2015 – 2016
Agencia

____________________________________

Comisión

___________

16 Diciembre 2015 al 15 Diciembre 2016
Temporada Alta

Temporada Baja

16 Diciembre 2015
Al
30 Abril 2016

01 Mayo 2016
Al
15 Diciembre 2016

Semana Santa
20 al 27 Marzo 2016

Sencilla

$262.00 + 13%

$230.00 + 13%

$295.00 + 13%

Doble

$295.00 + 13%

$263.00 + 13%

$328.00 + 13%

Triple

$328.00 + 13%

$296.00 + 13%

$361.00 + 13%

Cuádruple

$361.00 + 13%

$329.00 + 13%

$394.00 + 13%

Ocupación

Cena Navidad
(24 Diciembre)
Mandatorio
Cena fin de año
(31 Diciembre)
Mandatorio

$50.00 + 23% por pax

$60.00 + 23% por pax

Fin de año del
22 Dic. 2015 al 02 Ene. 2016

Menú a la carta con;
Entrada – Plato fuerte – Postre – 1 copa de vino
Música en vivo en el restaurante
Menú a la carta con;
Entrada – Plato fuerte – Postre – 1 copa de vino
Música en vivo en el restaurante
Música de DJ | Juego pólvora

Desayuno Buffet - aguas termales y coctel de bienvenida incluidos
Tarifas rack en dólares americanos, por habitación, por noche
Check In 2:00 P.M | Check out 12:00 M.D
Políticas FIT´s (reservaciones individuales)
Las reservaciones de FIT´s deben ser garantizadas 15 días antes de la llegada del pax.
Toda reservación comprendida entre el 22 Diciembre 2015 al 02 Enero 2016 (inclusive) debe estar prepagada al 100% al 15 octubre 2015, de lo contrario pasa a lista de espera.
Reservaciones para el período de Semana Santa (20 al 27 Marzo 2016), deben de estar garantizadas el 15
Febrero 2016, de lo contrario pasa a lista de espera.
Las temporadas de Semana Santa y Navidad se requiere mínimo de dos noches de hospedaje.
Políticas Grupos
Se considera grupo para reservas mayores a 8 suites y se otorga habitación estándar CPL para guía y chofer.
Se otorga a guía y chofer, de cortesía los mismos tiempos de alimentación reservados para el grupo.
Grupos menores a 8 suites; habitación de guía y chofer tiene cargo de $50 más impuestos por noche.
Incluye desayuno y 50% de descuento en alimentación.
Aplican políticas especiales para reservaciones de grupos dependiendo de temporada y características del
mismo. Estas se establecen debidamente en la cotización.
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Políticas Niños
De 0 a 3 años se considera infante.
De 4 a 11 años se consideran niños.
Niños son gratis en hospedaje cuando comparten suite con los padres, solo tienen un cargo de $8.50 +
impuestos (23%) por concepto de desayuno.
A partir de 12 años se considera adulto

Cancelaciones FIT´S
No hay costo alguno si se reciben cancelaciones a más de 15 días antes de la llegada de los clientes.
Excepto periodo de Navidad y Semana Santa.
Cancelaciones recibidas entre 0 - 14 días antes de la llegada del cliente se cobrará el 100% del total por
el monto de la reservación.
Cancelaciones para los periodos de Navidad y Semana Santa; No hay reembolso una vez que la
reservación ya esté garantizada.

Restaurante
Almuerzo para FIT´s
Cena para FIT´s

$30.00 + impuestos (23%)
$39.00 + impuestos (23%)

Tarifas netas por persona en US $
Incluyen; entrada, plato fuerte, postre y refresco natural.

Información de cuentas bancarias
BNCR en Colones #100-01-057-0001647-9, a nombre de Arenal Kioro Erre Cuatro S.A.
BNCR en Dólares #100-02-057-600032-9, a nombre de Arenal Kioro Erre Cuatro S.A.
Los depósitos internacionales; puede realizarlos a la siguiente dirección:
SWIFT: BNCRCRSJ
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA.
FORTUNA 057
CTA. # 100-02-057-600032-9
ARENAL KIORO ERRE CUATRO S.A.
CÉD. JURÍDICA # 3-101-198320

______________________

________________________

Arenal Kioro Suites & Spa

Por agencia ______________
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