EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL
El Hotel Real Intercontinental, es un hotel exclusivo 5 estrellas, situado cerca de
Multiplaza Escazú, el complejo comercial más prestigioso de la ciudad.
Las habitaciones se han diseñado para cubrir las expectativas de los viajeros de hoy en
día. Cuentan con conexión a internet de alta velocidad, ventanas insonorizadas, cortinas
opacas, camas con sábanas de algodón, despertador con soporte para móvil y otras
comodidades.
Los centros corporativos Escazú y Plaza Roble se sitúan a pocos minutos del hotel, así
como el centro comercial Multiplaza, en donde los huéspedes encontrarán tiendas de
lujo, restaurantes bares, y cafeterías.
El hotel presenta uno de los conceptos más actuales en ocio e incluye 4 restaurantes
modernos y de ambiente animado: The Market, Factory Steak & Lobster, NAU Sushi
Lounge y Pimento.
Los huéspedes podrán disfrutar de tratamientos de belleza, baño de vapor, y masaje
facial.
El hotel también cuenta con gimnasio y un centro de fitness.

TARIFAS GRUPO ICC COSTA RICA
•
•
•
•

Habitación Estándar King
Habitación Estándar Twin
Habitación Club Tower King
Habitación Club Tower Twin

US$180.00
US$195.00
US$240.00
US$255.00

** Tarifas no incluyen 13% de impuesto de ventas.

El huésped abonará el cargo por concepto de propinas / cargo por servicio a razón de
US$5.00 por habitación por el servicio de botones y US$3.00 por día de hospedaje por
habitación por el servicio de mucamas. Pueden aplicar otros cargos adicionales **

CONSIDERACIONES GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hora de ingreso al Hotel: Check In 2:00 p.m. – Check Out 12:00 m.d.
Early Check In y Late Check Out será sujeto a disponibilidad y representa un cargo
adicional de US$35.00
Tarifa válida 3 días antes y 3 días después de las fechas solicitadas (Sujeto a
disponibilidad).
Desayuno incluido en Restaurante The Market para habitación Estándar
Desayuno incluido en Lounge para habitaciones Club Tower
Internet incluido en la tarifa de habitaciones.
El último día para reservar con los precios antes mencionados es el 25 de
febrero de 2020.
Después de esta fecha, los precios pueden variar según oferta y demanda y bajo el
criterio del hotel.
En caso de no llegar el huésped, las reservaciones no canceladas tendrán un cargo
por concepto de “NO SHOW”. Así mismo salidas antes de la fecha estipulada o
cancelaciones de última hora, serán cargadas en la cuenta individual de cada cliente.

MÉTODO DE RESERVACIONES
Las Reservaciones individuales deben realizarse por cada participante. Favor realizar la
reserva directamente con el Hotel por medio del departamento de reservaciones al (506)
2208-2100 o por medio de correo electrónico con el señor Keyllan Gamboa
reservacion3.sjo@R-HR.COM e indicar que estará participando en el Congreso, para
que les sean aplicadas las tarifas preferenciales.
Todas las reservaciones deben estar acompañadas por un depósito equivalente a la
primera noche de hospedaje o una tarjeta de crédito la cual será cargada 48 horas antes
del CHECK IN. Ninguna reservación individual será aceptada sin una tarjeta de crédito.
Si usted realiza su reservación por otro medio, el organizador no se hará responsable
por la tarifa aplicada fuera de nuestro convenio.

