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Tarifas Rack 2019 – 2020 

 

Temporada Pico  

Del 19 de diciembre 2019  al 08 de enero 2020 

Tipo de habitación Rack (SGL/DBL) Pax Adicional 

Jungle Suite  $550 N/A 

Mountain Suite $600 N/A 

Jungle Premium Suite $650 $30 

 

Temporada Alta 

Del 09 de enero al 30 de abril 2020 

Del 01 de julio al 15 de agosto 2020  

Tipo de habitación Rack (SGL/DBL) Pax Adicional 

Jungle Suite  $450 N/A 

Mountain Suite $500 N/A 

Jungle Premium Suite $550 $30 

 

Temporada Verde 

Del 01 de mayo al 30 de junio, 2020 

Del 16 de agosto al 18 de diciembre, 2020 

Tipo de habitación Rack (SGL/DBL) Pax Adicional 

Jungle Suite  $400 N/A 

Mountain Suite $450 N/A 

Jungle Premium Suite $500 $30 

* Tarifas por habitación, por noche (mínimo dos noches) con desayunos incluidos 

* Tarifas no incluyen el 13% de IVA 

* Niños menores a 12 años no pagan persona adicional para hospedaje 
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Tarifas de Paquetes 

 

Temporada Pico  

Del 19 de diciembre 2019  al 08 de enero 2020 

Tipo de habitación Rack SGL Rack DBL Pax adicional 

Jungle Suite $680 $405 N/A 

Mountain Suite $730 $430 N/A 

Jungle Premium Suite $780 $455 $160 

 

Temporada Alta 

Del 09 de enero al 30 de abril 2020 

Del 01 de julio al 15 de agosto 2020  

Tipo de habitación Rack SGL Rack DBL Pax adicional 

Jungle Suite  $580 $355 N/A 

Mountain Suite $630 $380 N/A 

Jungle Premium Suite $680 $405 $160 

 

Temporada Verde 

Del 01 de mayo al 30 de junio, 2020 

Del 16 de agosto al 18 de diciembre, 2020 

Tipo de habitación Rack SGL Rack DBL Pax adicional 

Jungle Suite  $530 $330 N/A 

Mountain Suite $580 $355 N/A 

Jungle Premium Suite $630 $380 $160 

* Tarifas por persona, por noche (mínimo dos noches) 

 

* Incluyen todas las comidas (FAP) y 2 tours por día a elegir según calendario de tours 

establecido para cada día de la semana.  Cada actividad opera con un mínimo de 2 personas 

y un máximo de 8 personas. Niños menores a 12 años pagan el 50% de la tarifa de alimentación 

$80  

 

* Tarifas no incluyen el 13% IVA 
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Tarifas de Alimentación, Tours y Traslados 

*Tarifas validas hasta el 14 de diciembre del 2020 

 

Tarifas de Tours y Actividades 

* Precio por persona  

*Mínimo dos personas y máximo ocho personas 

* Tarifas son comisionables. No incluyen el 13% IVA 

Tour Tarifa 

Caminata puente de vidrio $40 

Caminata a la cascada escondida $50 

Caminata al rio  $50 

Caminata nocturna / Jardín de ranas $40 

Observación de aves $60 

Paseo a caballo $50 

Clases de cocina y huerta $40 

Planta tu árbol  $40 

Casita típica Gratis 

 

 

Tarifa de Traslados 

Destino Tarifa (una sola vía) Detalle 

Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaría 

$180 De 1 a 5 personas 

San Jose $170 De 1 a 5 personas 

La Pavona $180 De 1 a 5 personas 

Puerto Viejo (Talamanca) $200 De 1 a 5 personas 

Guácimo (sobre la ruta 32) $40 De 1 a 4 personas 

*Las tarifas de los traslados es por vía y todos tienen un máximo de cuatro a cinco personas. 

Si son más de cinco personas, por favor comunicarse con reservaciones del hotel. 

* Las tarifas de los traslados No son comisionables 

* Tarifas de los traslados No incluyen el 13% IVA 
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Políticas, Términos y Condiciones 

Para Agencia De Viajes y Tour Operadores  

 

COMISIÓN:  

Todas nuestras tarifas, incluyendo la persona adicional son comisionables por habitación en la 

ocupación indicada. Los servicios de spa, traslados, tours de proveedores externos y cenas 

especiales no son comisionables. Las tarifas están sujetas a cambios si existiera aprobación de 

nuevos impuestos de ley.    

 

POLITICA DE RESERVACIONES:  

 Se requiere un mínimo de 2 noches para reservar.  

 

 Todas las reservaciones deberán gestionarse por escrito al correo electrónico: 

reservaciones@ecolirios.com y serán confirmadas por la misma vía, nuestros contactos 

para consultas son los siguientes: 

Nombre de Contacto Teléfono contacto 

Operaciones 506 8721-2228 

Reservaciones 506 8537 -1273 

 

POLITICAS DE PAGO:  

Ecolirios solicita prepago del 100% de las reservas de 1 a 2 habitaciones con 30 días de 

antelación a la fecha de arribo de los visitantes y del 100% de prepago de las reservas de 3 o 

más habitaciones se hará con 60 días de antelación. 

En caso de no acreditar los prepagos en los plazos citados, la reservación no se garantiza y por 

tanto Ecolirios podrá disponer de las mismas a su conveniencia; los prepagos deberán de 

realizarse mediante depósito a nuestras cuentas: 

Sociedad: Ecolirios Sociedad Anónima 

Cédula Jurídica:  3-101-544093 

Banco: Nacional de Costa Rica 

Moneda Dólares: 100-02-051-600434-5 

Cuenta Cliente: 15105110026004340 

Debiendo enviar comprobante a nuestro email reservaciones@ecolirios.com para su 

confirmación.   

 

PENALIDAD POR CANCELACIÓN DE RESERVACIONES: 

 De 01 - 15 días de anticipación se aplica una penalidad del 100%.  

 De 16 - 29 días de anticipación se aplica una penalidad del 50%.   
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POLITICAS GENERALES:  

 Conforme a la regulación nacional no se permite el fumado en nuestras instalaciones. Ley 

9028. El incumplimiento acarreara una sanción de $150 USD.  

 

 No se aceptan mascotas. Excepto animales de asistencia a personas con discapacidad.  

 

 Nuestro establecimiento rechaza por completo la explotación sexual comercial de 

personas menores de edad, por lo que el visitante que transgrede esta normativa será 

expulsado de nuestras instalaciones sin derecho a reembolso alguno.  

 

 Los niños de 0-12 años entran gratis y a partir de los 12 años inclusive pagan hospedaje y 

demás servicios como adulto. Cualquier menor de edad deberá permanecer en 

compañía y bajo el cuidado de sus padres o encargado legalmente autorizado. Todo 

visitante que se hospede en Ecolirios en compañía de un menor de edad deberá 

demostrar su parentesco o autoridad legal sobre el mismo. 

 

 Guías y Choferes: El guía cancelará una tarifa diferenciada por concepto de hospedaje 

$100 USD por noche, con desayuno incluido y se alojará en el área de dormitorios del staff. 

 

 CHECK IN: 2:00 p.m.  / CHECK OUT: 12:00 m.d. 
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