
REGLAMENTO PROMOCION “ 
CIERRE FISCAL COSTA RICA” 
RESTRICCIONES PROMOCION 
CIERRE FISCAL COSTA RICA 
Valido para reservar : Desde el 28 de septiembre 
2019 al 06 de octubre 2019.
Valido para viajar: Desde el 28 de septiembre 2019 
hasta el 01 de abril 2020. 
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. 

Promoción solo aplica para el Mercado de costa rica para nacionales o 
residentes permanentes el hotel podrá exigir copia del documento de 
identidad para realizar la reservación.
Tarifas y disponibilidad son sujetas a cambios sin previo aviso. 
Promoción solo aplica para reservaciones nuevas, no aplica promociones 
sobre promociones. 
Las tarifas aplica solo para reservas individuales. 
Se permitirá reservar un máximo 2 habitaciones por reservante. 
Nuestro todo incluido incluye: Hospedaje en habitación Deluxe Room en 
cama king o cama queen, alimentación a la carta o buffet a la elección del 
hotel, bebidas alcohólicas y no alcohólicas de las marcas de la casa: 
Bebidas nacionales incluyen marcas como : Cerveza imperial draft, vodka 
nikolai, ron cortes, wishky Crawford, guaro cacique)bocadillos y impuestos 
de ventas y servicio.

           Las Categorías superiores: Villas & Deluxe Ocean View tendrán un costo 
adicional por unidad por noche de: Deluxe Room Ocean View $85, Villas 
Garden View $50 y Villas Ocean View $100. 
Promoción NO aplica en conjunto con otras promociones y no se podrán 
combinar promociones. 

           Niños de 0-3 años no tienen costo adicional, niños de 4-11 años pagan 
como niños y mayores de 12 años los consideramos personas adicionales. 
Para confirmar las reservaciones, solicitamos un pre-pago de un 50% por 
valor total de la reserva, los pre-pagos pueden realizarse por medio de 
deposito bancario, transferencia bancaria y enviar los depósitos de sus 



reservas al correo: reserve@villasplayasamara.com para que sean 
aplicados a sus reservas, si los depósitos no son enviados no nos hacemos 
responsables por la no confirmación de su reservación por parte del hotel. 
También se pueden hacer pre-pagos por medio de autorizaciones de 
tarjeta, hay que llenarla firmarla y enviarla al correo antes mencionado para 
realizar el cargo. 

mailto:reserve@villasplayasamara.com




           La tarifa se sacara por medio de porcentajes de descuentos que estarán 
disponibles solamente en nuestra pagina web: www.villasplayasamara.com con el 
código promocional: cierrefiscal2019 y varia si es entre semana o fin de semana: 

Los porcentajes de descuento entre semana es de 60% y un 55% para fin de 
semana, para los meses de Septiembre,Octubre,Noviembre y hasta el 20 de 
Diciembre 2019.

Entre Semana: Doble $64, Persona adicional $60,Niños $40,Single $92. 
Fin de Semana: Doble $72, Persona adicional $67,Niños $45,Single $103.

Del 21 de Diciembre 2019 hasta el 27 de Diciembre 2019 habrá un descuento 
entre semana y fin de semana de un 55%.

Entre Semana o Fin de Semana: Doble $71, Persona adicional $67,Niños 
$44,Single $134. 

Del 28 de Diciembre,2019 hasta el 31 de Diciembre,2019 habrá un descuento de 
un 45% para entre semana o fin de semana. 

Entre Semana o Fin de Semana: Doble $136, Persona adicional $125,Niños 
$54,Single $246. 

Para los meses de Enero-Febrero y Marzo, 2020 habrá un descuento de un 62% 
entre semana y un 58% para fin de semana. 

Entre Semana: Doble $87, Persona adicional $60,Niños $37,Single $113. 
Fin de Semana: Doble $96, Persona adicional $66,Niños $41,Single $125.

           
Los porcentajes de descuento se aplicaran sobre nuestra tarifa rack de la 

temporada. 
 

Tarifario 2019 de temporada:

http://www.villasplayasamara.com


�

Tarifario 2020 de temporada: 



�

Horarios para alimentos



Desayuno (7 am-10 am)
Almuerzo (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 marcas como : Cerveza imperial draft, vodka 
nikolai, ron cortes, wishky Crawford, guaro cacique)
Las bebidas alcohólicas están prohibidas a menores de edad. 

          Reservas ingresan con Snacks y salen con almuerzo. 

Instalaciones:
Villas Playa Samara  pedirá a todos sus huéspedes el uso obligatorio de 
brazalete, como identificación y uso de instalaciones.
Villas Playa Samara se reserva el derecho de admisión.
Se exigirá para el ingreso del huésped una tarjeta de crédito o deposito de 
garantía para la estadía así como identificación del responsable de la 
reservación.
No se aceptan mascotas

Ingreso – in 2:00PM
Salida- 12:00 AM


