
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Locals Secret Deal – 2da Noche Gratis  
Hospédese 2 noches y pague solo 1 

Reservaciones al Tel. 2643- 0420 o al Email. info@oceanojaco.com 
 

Categoría de Habitación Tarifa Tarifa 
 De Domingo a Jueves Viernes y Sábado 
   

Queen Deluxe, sin Balcony $109 $124 
   

Queen Deluxe con Balcón $124 $139 
   

Kitchen Suite $149 $164 
   

Pool Suite $159 $174 
   

Grand Suite $169 $184 
   

Duplex Loft $179 $194 
   

2 Bedroom Family $259 $274 
   

2 Bedroom Comfort Suite $269 $284 
   

Atlantic Penthouse $289 $314 
   

Indian Penthouse $299 $324 
   

Antartic Penthouse $319 $344 
   

Pacific Penthouse $339 $364 
   

 
Términos y Condiciones de la promoción: 
 

• Precios mostrados en la tabla de precios incluye 2 noches.  
• Desayuno incluido (según ocupación puede ser servido o bufet servido por nuestro 

personal. No se empaca para llevar.)  
• Impuestos no incluidos. (13% iva)  
• Válido hasta el 10 de setiembre de 2020.  
• Oferta válida para nacionales y residentes exclusivamente. Se debe presentar 

la identificación al momento del Check-in.  
• La reservación debe ser prepagada en su totalidad al momento de realizar la reservación. 



 

 

 
• Las 2 noches de hospedaje deben ser consecutivas. Si una de las dos noches no es 

utilizada el hotel no la reconocerá para otras fechas, ni tampoco reconocerá 2 
habitaciones por 1 noche.  

• La promoción no aplicará en los fines de semana largos, según sea establecido en 
el proyecto de ley que está en discusión en la asamblea legislativa.  

• La tarifa de los Penthouses, 2 bedroom family y 2 bedroom comfort son con base a 
4 personas, las otras categorías son con base de 2 personas.  

• Esta promoción tiene un inventario limitado por día.  
• Horario de Check-in: 3:00 pm  
• Horario de Check-out 11:30 a.m.  
• Late Check-out hasta las 3:30 p.m. y Early Check-in de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.disponibles 

con un costo de $10 por hora en las habitaciones y $25 en los Penthouses.  
• Early check-in de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. disponible sin costo, pero sujeto a disponibilidad.  
• Horario de Recepción: Abierta de 8:00 a.m. a 8:00 p.m - Cerrada de 8:00 p.m. a las 6:00 

a.m.  
• El horario de la recepción y áreas públicas estarán operando según las regulaciones del 

Ministerio de Salud.  
• Océano Jacó estará operando con un máximo de un 50% y aplicando los protocolos 

de higiene y seguridad recomendados las autoridades de salud.  
• Política de cancelación: 

o Cancelaciones con más de 48 horas no tiene penalidad. 
o Cancelaciones entre 24 a 48 horas tiene un 50% de penalidad. 
o Cancelaciones con 24 horas o menos o no show, tiene un 100% de penalidad.  
o Se permite una cancelación gratuita con más de 48 horas, de la 

segunda reprogramación en adelante tiene un costo de $25 cada una.  
• Política de Niños: 

o Niños de 0 a 2 años no tienen cargo.  
o Niños de 2 a 11 años pagan $16 por las 2 noches en las habitaciones y $20 en 

los Penthouses.  
• Política de huéspedes adicionales:  

o Cada cliente adicional mayor a 12 años de edad tiene un costo de $22 por las 2 
noches en las habitaciones y $35 en los Penthouses  

• Política de Mascotas: 
o Mascotas $12 por las dos noches, No se admiten cachorros menores a 8 meses.  

• Política de Visitas:  
o Está completamente prohibido el ingreso de visitas. Todos los huéspedes deben 

estar pre registradas durante la reservación o antes del Check-in  
• Política de Crédito: 

o Si por algún motivo el cliente no puede hacer uso de las noches pagadas, Océano  
Jacó le reconoce el monto pagado para meses futuros, pero deberá pagar la 
diferencia del costo de la nueva fecha.  

o Este crédito puede ser utilizado hasta el 30 de noviembre, 2020. 
o No aplican devoluciones de dinero. 

 
Reservaciones al Tel. 2643- 0420 o al Email. info@oceanojaco.com 


