
REGLAMENTO Y RESTRICCIONES PROMOCIÓN 

“BLACK FRIDAY & 
CYBERMONDAY”  

Valido para reservar:  

Desde el 24 de Noviembre,2020 al 04 de 
Diciembre 2020.  

Valido para viajar:  

Desde el 24 de Noviembre 2020 al 30 de Junio 
2021.  

Todas las tarifas son pagaderas en $US, o bien en colones al tipo de 
cambio de venta del día de la transacción en el B.C.C.R.  

Todas las tarifas en todo incluido son basadas en ocupación 
doble, Persona Extras y Niños, no aplica para tarifas en 
Ocupación Sencilla, Promoción solo aplica para el mercado 
de Costa Rica, para nacionales o residentes permanentes.  

Por protocolos covid-19 no se estará realizando check in 
físico, se realizara de forma digita, el reservacioncita le 
enviara con su reserva la tarjeta de registro junto con el 
reglamento del hotel el cual deberá de devolver firmado, junto 
con su cedula de identidad, nombre y apellidos de sus 
acompañantes, además de los datos para la facturación 
digital: Nombre de a persona a la que se le factura que 
debera de conicidir con la persona que realiza el pago de la 
reserva, numero de cedula,correo electronico,numero de 
telefono,Direccion con Provincia,Canton y Distrito.  

 



Tarifas y disponibilidad son sujetas a cambios sin previo 
aviso.  

Promoción solo aplica para reservaciones nuevas.  

Las tarifas aplican solo para reservas individuales y no 
aplican para reservaciones grupales. Se permitirá reservar 
un máximo 2 habitaciones por reservante.  
Nuestro todo incluido incluye: hospedaje en habitación Deluxe 
Room con cama king o cama queen, amenos que el cliente 
adquiera una categoría superior, alimentación a la carta, 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas de las marcas de la casa 
(bebidas nacionales incluyen: cerveza Imperial draft, vodka 
Nikolai, ron Cortes, wiski Crawford, guaro Cacique), 
bocadillos e impuestos de ventas y servicio.  

Promoción NO aplica en conjunto con otras promociones y no 
se podrán combinar promociones. Reservación para niños de 
0-3 años no tiene costo adicional. Niños de 4- 11 años pagan 
tarifa de niños, y mayores de 11 años los consideramos 
personas adicionales.  

La tarifa se calcula por medio de porcentajes de descuentos 
que estarán disponibles en nuestro Facebook y varia si es 
entre semana, fin de semana, o dependiendo de los meses 
del año y/o temporada. Los porcentajes de descuento se 
aplicarán sobre nuestra tarifa de temporada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tarifa de temporada 2020-2021:  

 



 
 
 
Tarifa descontadas 2020-2021:  

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

 



Horarios para alimentos :  

Desayuno (7 am-10 am) Comida (12 pm-3 pm) Cena (6:00 
pm-10:00 pm)  

Bebidas  

Bebidas están disponibles durante nuestro horario de 
comidas y durante la apertura de nuestros bares de las 10:30 
am a 10:00 pm. Bebidas nacionales incluyen: cerveza 
Imperial draft, vodka Nikolai, ron Cortes, wiski Crawford, 
guaro Cacique)  

Las bebidas alcohólicas están prohibidas a menores de edad.  

Instalaciones:  

Villas Playa Samara pedirá a todos sus huéspedes el uso 
obligatorio de brazalete, como identificación y para uso de las 
instalaciones. Villas Playa Samara se reserva el derecho de 
admisión. Se exigirá para el ingreso del huésped una tarjeta 
de crédito o depósito de garantía para la estadía, así como la 
identificación del responsable de la reservación.  

Restaurante abierto, es el restaurante Choras, que seria 
nuestro restaurante familiar.  

Por protocolo, el servicio del bar lo darán nuestros saloneros 
y bartenders alrededor de la piscina.  

No se aceptan mascotas.   

Ingreso al hotel – 3:00 pm Salida- 12:00 am, si ingresa antes de la 
hora del ingreso al hotel, se cobrara un Early Check in de $30 por 
persona adulta y $15 niños de 4-11 años, por Late Check Out, osea 
salida después de las 12:00MD se cobraran $30 por persona adulta y 
$15 por niño de 3-11 años, niños de 12 años en adelante se tomaran 
como personas adicionales.  



 


