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        Sábado 2 de noviembre, 2019 
 
 
 
Señora 
Grettel Brenes-Arguedas. 
Movilidad Internacional / International Mobility 
Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (AICE) 
International Affairs and Cooperation Office 
Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. 
Presente 

 
Estimada señora Brenes: 
 
Agradecemos la oportunidad que nos brinda en considerar el Hotel Bougainvillea para los servicios de hospedaje 
requeridos durante la cuarta semana de Abril (28 y 29), 2020 para el evento: Tercer Encuentro de 
Internacionalización de la Unión de Universidades de Latinoamérica y Caribe (UDUAL) 
 
El hotel se encuentra localizado en Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia, rodeado de 4 hectáreas de 
hermosos jardines tropicales. Estamos convenientemente ubicados a 16 km del Aeropuerto Internacional Juan 
Santa Maria y a 4.5 km de la Universidad Nacional. 
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Seguidamente detallamos las facilidades para nuestros huéspedes:  
 

Facilidades en el Hotel Facilidades en la habitación 

Parqueo  Balcones con vista a la ciudad o jardín 
Restaurante y Bar  Servicio a la habitación 
Salones de conferencias  Caja de seguridad electrónica 
Piscina, canchas de tenis, sala de ejercicios Televisión con pantalla plana  (LCD 32  “) 
Servicio de Lavandería  Percolador de café 
Cambio de moneda Secadora de cabello 
 Conexión inalámbrica de Internet 
 Ambiente libre de fumado 

 
De acuerdo a la cantidad de habitaciones requeridas detallamos las tarifas preferenciales, que podemos ofrecer 
para la atención de este evento. 
 

VISTA A LAS MONTAÑAS 
 

Una noche  
 

Dos noches  
consecutivas 

Tres noches  
consecutivas  

Ocupación sencilla o doble con desayuno 
incluido servido en el restaurante. 

USD $120.15* USD $113.47* USD $106.80* 

 
* Tarifa más 13 % del IVA. 

 
Para proceder con el bloqueo de habitaciones favor enviarnos con al menos seis semanas de anticipación al  
correo electrónico info@hb.co.cr, detallando: 
 

 Cantidad requerida de habitaciones 

 Fechas estimadas de ingreso y salida del hotel 
 
Para la reserva de la habitación oportunamente se les indicaría el procedimiento que sea comunicado a cada 
participante y puedan gestionar su reserva. 

 
Beneficios adicionales para los hospedados: 
 

 Desayuno incluido servido en el restaurante de hotel 

 WiFi de alta velocidad disponible en habitaciones y áreas públicas. 

 Llamadas nacionales de cortesía. 

 Llamadas internacionales a un costo de $0.25 por minuto. 
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Servicios de Alimentación 
 

a) Desayuno Buffet atendido en el restaurante: refresco de frutas, frutas de 
temporada, yogurt, variedad de panecillos, cereales, tortilla casera, gallo pinto, 
huevos revueltos, pancakes, plátano maduro, café, té, servicio incluido en la tarifa 
de habitación.  
 

Servicios de traslados: dicho servicio se coordina por medio de un proveedor externo, el costo del servicio para 
grupos de1 a 5 personas es de USD$ 35.00 por traslado. 
 
Esperamos que la información presentada atienda de la mejor manera sus requerimientos y expectativas de 
servicios, si surge alguna consulta adicional no dude en contactarnos. 
 

Cordialmente, 
 
 
 
Luis C: Eduarte Villalobos, MBA 
Gerente de ventas. 
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Código para realizar las reservaciones del grupo UDUAL: 

  

Favor ingresar al siguiente link: http://tiny.cc/z4mnkz en el mismo indican el código de acuerdo a 
los días de estadía y siguen los pasos del motor de reservas. 

  

•         Para estadías de una sola noche, tarifa US$120.15 más 13% de IVA:  Utilizar código 
UDUAL 

•         Para estadías de dos noches consecutivas, tarifa cada noche US$106.80 más 13% de 
IVA:  Utilizar código UDUAL-2 

•         Para estadías de tres o más noches consecutivas, tarifa por noche US$100.12 cada 
noche más 13% de IVA:  Utilizar código UDUAL-3 

  

Las tarifas incluyen desayuno buffet en el Restaurante 

  

Los códigos están activos para reservaciones hechas entre:  21 febrero 2020 y 26 marzo 2020, 
después de que pase el período de reservaciones no se puede asegurar la tarifa o disponibilidad de 
espacio. 
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