
 

 



 

 
Comercio  Beneficio  Información y 

 reservaciones  
Restricciones  

CR Luxury Los 
Sueños  

30% de descuento   
hospedaje en condominios 
de lujo 
 
cleaning service de la 
habitación incluido sin costo 
adicional   

4001-1988 No aplica con otras 
promociones o descuentos 

Hotel & Spa 
Poco a Poco 

$ 139 por persona por noche  
Incluye desayuno, cena y 
tratamiento de Spa  

2645-6000 Fecha para disfrutar: del 19 de 
marzo al 30 de noviembre 2021 
Sujeto a disponibilidad 
No se combina con otras 
promociones 
No aplica para Semana Santa 

https://www.promerica.fi.cr/media/403952/reglamento-programa-especial-de-extra-financiamientos-conversión-de-compra.pdf
https://www.promerica.fi.cr/media/403952/reglamento-programa-especial-de-extra-financiamientos-conversión-de-compra.pdf


 

Hotel 
Condovac 

$84 por persona por noche 
 
Sistema todo incluido.  
3 tiempos de alimentación, 
snacks y bebidas ilimitadas 
alcohólicas y no alcohólicas.  
 

4001-1182  
whatsapp 6297-1504 

Aplica del 22 de marzo hasta el 
24 de Junio 2021.  
No aplica para Semana Santa 
(del 27 de marzo al 02 de Abril)  
*Aplica para mínimo 2 
personas por villa. 
*Fines de semana y fines de 
semana largo, mínimo 2 
noches.  
*Ingreso a partir del 12 día con 
brazalete todo incluido, la villa 
se entrega a las 3pm y el check 
out al medio día.  
*Se Ingresa con almuerzo y se 
sale con desayuno. 
*Snacks y bebidas ilimitadas en 
los horarios de bares y 
restaurantes. 
*Niños Mayores de 12 años 
pagan como adultos. 
*Niños menores de 11 años 
pagan $50 por noche.  
*Niños Menores de 5 años no 
pagan. 

Hotel 
Chachagua 
Rain Forest  

$ 115 por noche por persona 
 
Incluye desayuno, almuerzo 
y cena (menú especial para 
tarjetahabientes Promerica)  
Caminata guiada dentro de 
la reserva privada 

4000-2026 Fechas para disfrutar: del 19 de 
marzo al 31 de mayo 2021 
No aplica con otras 
promociones o descuentos 
Máximo 4 personas por 
habitación  

Hotel Arenal 
Manoa  

$84 por noche por persona 
 
Incluye desayuno, almuerzo 
y cena  

2479-1111 Fechas para disfrutar: del 19 de 
marzo al 31 de mayo 2021 
No aplica con otras 
promociones o descuentos 
Máximo 4 personas por 
habitación  
Aplica únicamente para 
habitaciones Jr. Suite  
La alimentacíón es con el menú 
que ofrece el hotel para la 
promoción  
No se incluye el costo del 
minibar   
Servicios adicionales como bar, 
tours o masajes debe 
cancelarse por aparte  
Niños de 0 a 3 años tiene 
cortesía  



 

Marina Pez 
Vela  

50% de descuento en 
hospedaje en villas  
 
Check in al medio día y salida 
después de las 3:00 p.m. sin 
costo adicional  

reservations@marinapezvelavillas.co
m  
 
 
Whatsapp: 2774-9100  

Fechas para disfrutar: del 19 de 
marzo al 30 de noviembre 2021  
No aplica en combinación con 
otras promociones.  
No aplica en Semana Santa (Del 
28 de Marzo al 3 de Abril), en 
fechas de torneos de pesca.  
Sujeta a disponibilidad de 
espacio  
Promoción no es 
reembolsable. 

Ifish Quepos  Tour en catamarán   
¢35.000 por persona  
 
Tour de 3 horas, 30 minutos 
con todo inlcuido  
Tour de snorkeling  
Snacks y frutas  
Actividades acuáticas 
4 bebidas alcohólicas  
Bebidas naturales y gaseosas 
ilimitadas  
Almuerzo incluído en el tour 
de la mañana o cena 
temprano para el your d ela 
tarde  

 2774-9006  No aplica con otras 
promociones o descuentos  
Horarios de tour :  9:00 a.m. y  
2:00 p.m. 

Hotel Punta 
Leona  

$69 por noche por persona 
con base en ocupación doble 
/$ 138.00 por habitación por 
noche    
 
Desayuno y cena (buffet o a 
la carta dependiendo de la 
ocupación) 
2 niños gratis, menores de 5 

años  

Up grade a habitación 

Selvamar superior (sujeto a 

disponibilidad) 

Visita al Mariposario       

$20 cortesía en servicio de 

restaurante 
 

reservas@hotelpuntaleona.com  
 
WhatsApp  87357209 

Fecha para disfrutar: del para 
disfrutar del 19 marzo al 30 
octubre 2021 .No aplica del 28 
de marzo al 4 de abrils o en 
fines de semana largos  
Entre semana (domingo a 
jueves) excepción una noche / 
Fin de semana 2 noches 
mínimo 
No aplica con otras 
promociones o descuentos  
Las reservaciones deben de 
estar prepagadas al 30 de junio 
2021  
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