PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN INCENDIO
Su seguridad es nuestra máxima preocupación.Se instaló un sistema integral de
protección contra incendio en el cual está capacitado todo nuestro personal. Sin
embargo, es muy importante que ante cualquier emergencia mantenga la calma y que
usted comprenda el procedimiento de seguridad del hotel.

En caso de inicio de fuego en su
cuarto

En caso de que deba permanecer
en su cuarto

•

Salga de la habitación y cierre la puerta.

•

•

Diríjase a la salida más cercana, apoyado
con la rotulación de evacuación.

Coloque toallas húmedas debajo de la
puerta

•

•

Active la primera estación manual de
alarma contra incendio que encuentre en su
ruta de evacuación.

Tome una toalla húmeda y coloque la a nivel
de de boca y nariz .

•

Llame inmediatamente a la recepción y de
aviso de que usted estará ahí.

•

Informe al personal del hotel sobre la
situación y siga sus instrucciones

•

Espere el rescate.

•

No se devuelva por objetos personales.

•

Permanezca en la zona de seguridad,
punto de reunión hasta que sea necesario

En caso de encontrar un incendio,
fuera de su habitación.
•

Active la estación manual de alarma contra
incendio, más cercana a su ruta de
evacuación.

•

Informe al personal del hotel sobre la
situación y siga sus instrucciones.

•

Diríjase a la salida más cercana, apoyado
con la rotulación de evacuación.

•

No se devuelva por objetos personales
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En caso de sismo
•

Aléjese de ventanas u otros objetos que
puedan caerse.

•

Cúbrase la cabeza

•

Busque la salida de evacuación más cercana,
apoyándose en la rotulación.

•

Siga las instrucciones por parte del personal
del hotel.

GUÍA PARA
UNA ESTADÍA MÁS
INTELIGENTE

BIENVENID0
A HOLIDAY INN EXPRESS
SAN JOSÉ AIRPORT
Hola,
Nos complace que haya elegido hospedarse con nosotros en Holiday Inn Express San José,
Airport, Costa Rica. A nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida y deseamos que
disfrute su estadía con nosotros.
El hotel ofrece varios servicios los cuales se describen mediante las presentes páginas en su
cuarto. También ofrecemos servicio de desayuno de cortesía para asegurarnos que no pierda el
alimento más importante del día.
Si requiere cualquier otra asistencia no dude en contactarme a mi o a cualquier otro miembro del
personal en la recepción.
Saludos,

Cunas para los
pequeños

Disponibilidad de cuna para
bebé. Solicítela a recepción y la
entregarán en su habitación.

Apague su Sed

Máquina dispensadora de
Snacks y Bebidas, localizada en
el primer piso salida hacia la
piscina, ofrece una selección de
bebidas, agua y snacks de
calidad.

¿Tiene Hambre?

Consulte en recepción por las
distintas opciones
gastronómicas que le
ofrecemos, sea para ordenar a
su habitación o para visitar.

Para los Magnates de
los Negocios

Disponibilidad de servicios para
negocios incluyendo scanner y
fotocopiado en el Centro de
Negocios de autoservicios
ubicado en el primer piso y
servicio de fax en la recepción.

hotel. El hotel no se hace
responsable de pérdidas o
daños causados en los
vehículos aparcados en el
estacionamiento. Se cuenta con
cámaras CCTV en operación.

Apariencia Impecable

Si desea servicios externos de
lavandería y lavado en seco, por
favor coloque la ropa en la
bolsa para lavandería que
encontrará en el closet. La
bolsa con su ropa y lista de
lavandería completa, se
recogerá en su habitación antes
de las 9:00 am y se regresará
esa misma noche.
El servicio está disponible de
lunes a sábado, excepto Días
Feriados o Festivos de Costa
Rica.

Objetos de Valor

En su habitación encontrará
una caja de seguridad. El hotel
no se hace responsable por
pérdidas o daños a los artículos
colocados en la caja de
seguridad.

disposición una lista de
doctores y dentistas locales.

¿Desea Descansar?

Si durante su estadía desea
tranquilidad, coloque el letrero
“No Molestar” en la parte
exterior de su cuarto. Si
requiere toallas adicionales o
suministros para el huésped,
por favor comuníquese a
Recepción.

Posponiendo la Salida

La hora de salida es a las 12:00
pm. Si requiere una extensión,
marque “0” para llamar a
Recepción. Considere que se
pueden aplicar cargos.

ESPERE MÁS DE LO QUE IMPORTA

SALGA Y LLEGUE A LA ACCIÓN

Gran noche de sueño

Ropa de cama de lujo incluyendo
colchón Pillow Top e impecables
almohadas suaves y ﬁrmes.

Regadera de hidromasaje

Baños con regadera de hidromasaje
con 3 funciones, toallas de calidad.

Acceso a Internet Gratis

Internet gratis en áreas públicas y
cuartos de huéspedes. Manténgase
conectado todo el tiempo, todos los
días.

PROMESA DE HOSPITALIDAD HOLIDAY INN EXPRESS

Inicie con energía su día

Express StartTM de autoservicio de
cortesía, disponible en el Lobby.
También hay disponibilidad de Desayuno
¨Para llevar¨ para los huéspedes con prisa.
Horario de Desayuno:
6:00 am - 10:00 am Todos los días

Hospédese en el corazón de
todo

Localizado convenientemente en el
corazón de los distritos clave de
negocios o recreativos, a pocos pasos
de grandiosas opciones para cena o
entretenimiento.

Nuestra meta es hacer que su estadía sea un completo éxito. Si durante su estadía algo no es satisfactorio,
simplemente infórmelo al Gerente en Turno o al personal de recepción. Prometemos corregirlo o no se le
cobrará dicha parte de su estadía.

En recepción tenemos a su

¿Necesita Ayuda?

Si requiere alguna asistencia,
por favor marque “0” para
comunicarse a Recepción.
Los faxes entrantes se pueden
recibir en +506 2442-9532 en
la Recepción.
Disponible las 24 horas.

¿Preﬁere no cargar
Efectivo?

Aviso a Conductores

¿Se Siente Enfermo?

Tome nota que los enchufes del
hotel operan a 120 volts.
Si requiere servicio de 220 volts
puede solicitar a recepción un
transformador.

Para realizar una Salida Rápida,
entregue en Recepción el sobre
ﬁrmado con la información
completa. Recepción hará el
cargo a la tarjeta de crédito
autorizada y le enviará la
factura a su dirección de correo
electrónico.

Samira Fuentes Morales,
Gerente General

Los estacionamientos están
localizados en el exterior del

Evite Cortocircuitos

Holiday Inn Express acepta Visa,
JCB, American Express, Diners
Club, Mastercard y Discover.

Atracciones Cercanas
7 millas Este
• Museo de Jade
12 millas Este
• Playas del Pacíﬁco
49 millas Suroeste
• Volcán Poás
16 millas Norte
• Artesanías Sarchí
15 millas Noroeste
Distancia del Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría: 0.1
millas
• Aprox. 10 min taxi

Información de viajes y área local
Para obtener detalles de las diversas
atracciones locales del área, por favor
contacte a un miembro del equipo de
Servicios al Huésped.
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