Menú turístico para celebrar el Día del Amor y la Amistad
Ocarina Expediciones
Paquete: tour de un día a Río Celeste con 30% de descuento*
*Mínimo 4 personas. Tarifa regular $130
Incluye: transporte desde San José, guía bilingüe local, entradas al Parque Nacional y almuerzo
Fecha: jueves 13 a domingo 16 de febrero de 2014
Tarifa: $90 por persona
Teléfono: 2269-6074
Correo: ocarina@racsa.co.cr
Sitio web: www.ocarinaexpeditions.com

Apartotel- Suites Villas del Río
Localización: San Rafael de Escazú
Paquete especial durante el mes de Febrero: habitación para dos personas, desayuno incluido, botella de
vino y late check out
Tarifa: $90 +impuestos. Precio por habitación, por noche
Válido: hasta el 28 de febrero 2014
Servicios del Apartotel: apartamentos equipados de 1, 2 y 3 dormitorios, gimnasio, piscinas, jacuzzi, área de
BBQ, Minisúper abierto 24 horas, mascotas bienvenidas, internet wireless, desayuno complementario
Teléfono: 2208 2400.
Correo: reservation@villasdelrio.com
Facebook: www.facebook.com/villasdelrio.

Agencia: A&D Travel Services
Paquete: vacaciones con tu pareja en hoteles todo incluido
5% descuento en Hoteles Riu
Teléfono: 2275 37467 60501659
Correo: jhviajes@hotmail.com

Manuel Antonio Catamarán Adventures
Paquete: Tour de un día en Catamarán, todo incluido
Fecha: 15 de febrero 2014
Incluye: transporte ida y regreso desde San José, Alajuela, Heredia); desayuno típico, almuerzo en restaurante
con vista al mar, recorrido de cuatro horas en Catamarán Ocean King con música en vivo; frutas, galletas,
bebidas naturales, gaseosas a bordo; ocho bebidas alcohólicas (cervezas, ron, wodka o guaro); tour de
snorkeling, observación de delfines y cena acompañada con una copa de vino
Tarifa: $115 por persona
Teléfono: 4000 5740/2291 1110
Correo: Info@catamaranadventurescrc.com

Colinas del Poás
Actividad: Música en vivo con Elena Umaña y cena con platillos especiales
Cena: Coctel elíxir del bosque & canapé de trucha enamorada
Entradas: crema amor a primera vista, ensalada silvestre
Plato fuerte a escoger: Brisket Eros, Trucha afrodita, Lomo cupido
Postre: dulce pasión o tentación de chocolates
Precio por persona: ₵19.500 i.v.i
Teléfono: 2482 1212
Correo: Info@colinasdelpoas.com

Rumba Discoteca
Actividad: Concierto con Los Ajenos
Hora: 8pm
Admisión: ₵7.000 colones
Dirección: radial Santa Ana –Belén 800 metros sur y 200 este de la Panasonic
Sitio web: www.rumba.cr
Teléfono: 2239 8686
Correo: info@larumba.cr

Hotel Cuna del Ángel
Localización: Costa Ballena, 9km al sur de Dominical, Puntarenas
Paquete de Amor: 2 noches de hospedaje en habitación Deluxe, desayunos, cena romántica, botella de vino
espumante, impuestos y masaje relajante por persona (30 minutos cada uno)
Tarifa: $490 por pareja
Aplica hasta el 28 de febrero
Teléfono: 2787 4343
Correo: Info@cunadelangel.com
Sitio web: www.cunadelangel.com

Clínica Torre Mercedes
Brindará 50% descuento a las primeras 50 personas que adquieran alguno de los paquetes
Paquete 1. Velashape: Moldeamiento corporal sin cirugía, reducción de circunferencia
Paquete 2. Láser CO2 Fraccional: rejuvenecimiento facial láser, elimina las líneas de expresión, manchas y
arrugas con la última tecnología láser
Teléfono: 2295 6656

Mapache Rent a Car
Promoción: durante el mes de febrero ofrece 3x2 en alquiler de vehículo Toyota Yaris (solicitar tarifa en su
reservación)
Tarifa: $128. Tarifa regular $174 CDW incluido
Válido hasta el 16 de febrero 2014
Teléfono: 2586 6363
Correo: customerservice@mapache.co.cr

Quality Hotel Real San José
Tarifa: ₵27.900 + impuestos. Costo por noche
Incluye: desayuno buffet, internet, uso de piscina y gimnasio
Llamadas locales, late check out, habitación sencilla y doble
Teléfono: 2204-6700
Correo: quality-sjo@r-hr.com

Hotel Suerre
Localización: Guápiles, Limón
Actividad: baile de San Valentín con Gaviota
Hora de inicio: 8:00pm
Entrada: ₵7.000
Entrada con cena: ₵15.000
Paquete de hospedaje: $75 e incluye desayuno, impuestos. Tarifa en Ocupación doble
Teléfono: 2713-3003

Nature Air
Ofrece tarifas especiales
Paquete 1. Barceló Tambor, Tambor desde $372 e incluye tiquete aéreo ida y regreso San José- Tambor,
hospedaje en habitación standard, sistema de alimentación todo incluido, traslados terrestres ida y regreso
aeropuerto-hotel
Especial San Valetín: upgrade a una habitación con vista al mar y cena a la carta los dos días
Paquete 2. Barceló Langosta, Tamarindo desde $376 e incluye tiquete aéreo ida y regreso San JoséTamarindo; hospedaje en habitación standard, sistema de alimentación todo incluido, traslados terrestres ida y
regreso aeropuerto-hotel
Especial San Valentín: 1 botella de Champagne por pareja y un plato de frutas
Paquete 3. Hotel Bahía del Sol, Tamarindo desde $479. Incluye: tiquete aéreo ida y regreso San JoséTamarindo; hospedaje en habitación deluxe, desayuno, traslados terrestres ida y regreso aeropuerto- hotel
Especial San Valentín: plato de frutas para la pareja en la habitación y cena romántica frente al mar
Fechas: 14-16 febrero para los tres paquetes
Teléfono: 2549 7524
Correo: Info@naturevacations.com

Hotel Villas Río Mar
Localización: Playa Dominical de Osa, Puntarenas
25% descuento en habitaciones. Tarifa regular $110, tarifa con descuento $82,50 más impuestos. Incluye dos
desayunos, precio por habitación doble
Cena romántica el 14 de febrero. Entrada sopa francesa; plato fuerte langosta al ajillo, copa de vino y postre
tiramisú. Precio: $25 más impuesto (23%)
Precio especial en masajes: $30 y duración 40 minutos durante el 14 y 15 de febrero
Teléfono: 2787 0052

Hotel & Spa Poco a Poco
Localización: Monteverde
Paquete: 20% descuento en hospedaje
Incluye: tarifa por noche en habitación para dos personas, desayunos e impuestos incluidos, coctel de
bienvenida, 20% de descuento en el Spa, wifi gratis 24/7
Niños menores de 06 años entran gratis (máximo 2 por habitación)
Tarifa con descuento: $120. Tarifa regular: $151
Ofrece también los siguientes paquetes especiales para parejas:
Paquete 1: 20 minutos de sauna, 1 hora de masaje, 20 minutos de jacuzzi, plato de frutas y botella de vino o
Espumante. Tarifa: $170
Paquete 2: cena privada con serenata en el jacuzzi de Naroa Spa, botella de vino o Espumante. Tarifa: $90
Paquete 3: Serenata de cuatro canciones. Tarifa $90
Otros valores: copa de vino gratis por la compra de una cena, dedicatorias musicales gratis durante la cena y
20% descuento en el restaurante Otocuma
Teléfono: 2645-0000
Correo: reservaciones@hotelpocoapoco.com
Web: www.hotelpocoapoco.com

Monteverde Country Lodge
Ubicación: Monteverde
Paquete: 20% descuento en hospedaje
Incluye: tarifa por noche en habitación para dos personas, desayunos e impuestos incluidos, coctel de
bienvenida, 20% de descuento en el Spa Naroa Spa del Hotel Poco a Poco, wifi gratis 24/7
Niños menores de 06 años entran gratis (máximo 2 por habitación)
Tarifa con descuento: $77. Tarifa regular: $96
Ofrece también el siguiente especial para parejas:
Paquete 1. Serenata de cuatro canciones. Tarifa: $90
Otros valores: copa de vino 2x1 y dedicatorias musicales durante la cena; happy hour todos los días en el
restaurante de 4pm a 6pm y 20% descuento en el restaurante
Teléfono: 2645- 7600
Correo: reservaciones@monteverdecountrylodge.com
Web: www.monteverdecountrylodge.com

Anti Aging and Wellness Clinica
Ubicación: Golden Plaza, local #28. 500 metros al sur de Multiplaza Escazú
Paquete: 2x1 en botox para hombre
Botox para mujer: tarifa $375
Válido: 13,14 y 15 de febrero 2014
Teléfono: 2289 3626
Correo: Info@antiagecr.com
Web: www.antiagecr.com

Jungle Tom Safaris
Paquete: 3x2 en tour de un día al Parque Nacional Tortuguero
Incluye: transporte terrestre y acuático; desayuno, almuerzo, guía naturalista, recorrido a través del Parque
Nacional Braulio Carrillo, visita a plantación de banano, recorrido por los Canales de Tortuguero, visita a Caño
Palma y visita al pueblo de Tortuguero
Tarifa: ₵92.000 colones.
Teléfono: 2221- 7878
Correo: jungletomsafaris@gmail.com
Web: www.jungletomsafaris.com

