Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado de Carate de Puntarenas
Teléfono 506 2735 5525 – Email reservaciones@parquecorcovado.org

Comunicado Sobre
Reservaciones de Hospedaje y Alimentación para la Estación Sirena en el
Parque Nacional Corcovado
Para su información le comunicamos que la única estación del Parque Nacional Corcovado, con
servicios de hospedaje y alimentación en este momento es la estación Sirena.
Políticas de Reservaciones
Si desea hacer su reservación para visitar la estación Sirena en el Parque Nacional Corcovado tenga
presente lo siguiente:
1. Las reservaciones se pueden realizar hasta con 30 días de antelación.
2. La reservaciones de hospedaje y alimentación para visitar la estación Sirena se harán mediante el
correo electrónico reservaciones@parquecorcovado.org y de modo presencial en las oficinas del
SINAC en Puerto Jiménez. Al tramitar los servicios de hospedaje y alimentación también le
procesaremos la admisión que corresponda a los días que visite la estación Sirena del Parque
Nacional Corcovado.
3. Los correos para solicitud de hospedaje y alimentación para la estación Sirena del Parque Nacional
Corcovado. Se contestarán únicamente los que ingresen en el horario de lunes a domingo de
8:00am a 3:30pm.
4. Las reservaciones de manera presencial o por correo para visitar el Parque Nacional Corcovado
no se podrán realizar el mismo día que desean ingresar.
Para hacer su reservación, es necesario que cumpla con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la persona o empresa que reserva.
Cantidad de visitantes.
Nombre de los visitantes.
Número de identificación de los visitantes.
Fecha de entrada.
Fecha de salida.
Cantidad de Desayunos.
Cantidad de Almuerzos.
Cantidad de Cenas.
Nombre de la estación o vía por la que llegará a la estación Sirena (Opcional).

Datos del guía autorizado que va a acompañar al visitante.
•
•
•
•

Guía autorizado por el Parque Nacional Corcovado.
Fecha de entrada.
Fecha de salida.
Cantidad de Desayunos.
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•
•

Cantidad de Almuerzos.
Cantidad de Cenas.

3. Una vez recibido su correo le estaremos enviando una proforma de reservación con un número
de confirmación bajo el nombre de (Guest Folio) el cual aparecerá en dicho documento. Cuando
realice el depósito o transferencia electrónica, deberá incluir el número de (Guest Folio) en el detalle
del depósito bancario.
Desde el momento emitida la confirmación proforma por nuestra parte, se tendrán 2 días naturales
para realizar el depósito bancario a la cuenta autorizada y enviar el comprobante al correo
electrónico reservaciones@parquecorcovado.org. De no enviar la confirmación de pago durante el
plazo mencionado de 2 días naturales después de emitida la confirmación proforma, su reservación
se cancelará automáticamente.

Número de cuenta para hacer los pagos:
Nombre de la cuenta

Asociación de Desarrollo
Integral de Corcovado de Carate
de Puerto Jiménez de
Puntarenas
Cédula Jurídica 3-002-667596

Número de cuenta

Detalle

Banco Nacional de Costa
Rica
Moneda en dólares 100-02- Indicar el Número de (Guest
094-600299-0
Folio)
Cuenta cliente:
15109410026002990
Moneda colones
100-01-094-003831-9

Si su depósito es en colones debe ser calculado con base al tipo de cambio de VENTA del precio
del dólar del día del Banco Central de Costa Rica.
Es preciso que pague los servicios a tiempo, porque, de lo contrario, su reservación será
cancelada.
Políticas de Cancelación
En caso que deba cancelar su visita a la estación Sirena del Parque Nacional Corcovado, tenga
presente lo siguiente:
1. Deberá notificarlo
por
medio de
un
correo electrónico
a
reservaciones@parquecorcovado.org
2. Se podrá reprogramar su visita previa disponibilidad, con un cargo adicional de un 10% del
monto total de la reservación.
3. El reembolso del dinero NO se podrá realizar.
4. No nos hacemos responsables por cancelaciones debido a situaciones ajenas a nuestro
control.
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5. Nos reservamos el derecho de cancelar reservaciones sin previo aviso en caso de situaciones
fuera de nuestro control. En estos casos la administración reprogramará la fecha y nombre
de la reservación sin cargo adicional.
6. Se establece la edad de un niño o niña de 3 años a 12 años de edad.
7. La tarifa para niños o niñas entre 3 años y 12 años se aplica únicamente para los servicios
de alimentación. La tarifa para niños y niñas es de un 50% de la tarifa regular establecida
para los adultos.
8. Se ofrecerá servicio de alquiler de casilleros, se entregará un candado con su respectiva
llave, en caso de pérdida de la llave se hará un cargo de $5 USD (Cinco dólares)
9. Estas Políticas están sujetas a modificación previa notificación por parte de la
Administración.

Tarifas de hospedaje, alimentación y casilleros para el Turismo en General Costarricense y
Extranjeros.
Hospedaje $30 USD por noche por persona.
Desayuno $20 USD cada uno.
Almuerzo $25 USD cada uno.
Cena $25 USD cada uno.
Admisión Extranjeros $15 USD por persona por día.
Admisión para Nacionales y Residentes Costarricenses ¢1600 colones por persona por día.
Alquiler de casilleros $4 USD por día por casillero.

Tarifas de hospedaje, alimentación y Casilleros para Guías autorizados por el Parque Nacional
Corcovado.
Hospedaje $5 USD por noche por persona.
Desayuno $5 USD cada uno.
Almuerzo $7.5 USD cada uno.
Cena $7.5 USD cada uno.
Admisión ¢1600 colones por día por persona.

Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado de Carate de Puntarenas
Teléfono 506 2735 5525 – Email reservaciones@parquecorcovado.org

Alquiler de casilleros $4 USD por día por casillero.

En nuestra cocina
Ofreceremos un menú variado en donde utilizaremos productos frescos de excelente calidad
preparados en el sitio donde resaltaremos la cultura gastronómica costarricense, como también la
cocina internacional.
Descripción del hospedaje
El hospedaje se brindará en cómodos camarotes. Se utilizarán colchones de excelente calidad con
dimensiones de 100 cm de ancho x 190 cm de largo forrados con material impermeable. Cada
colchón del camarote contará con toldo Anti-mosquitos, almohada con funda, sobre cama y cobija.
Cada cama estará debidamente preparada previo al ingreso del visitante.
No se incluye toallas para baño (Paños).
En los baños de la Estación Sirena del Parque Nacional Corcovado se contará con dispensadores de
jabón para el cuerpo y papel higiénico.
Tienda de la Naturaleza
Esta fue pensada para satisfacer las necesidades de los visitantes del Parque Nacional Corcovado.
En la tienda de la Naturaleza podrá encontrar artículos de uso personal, snacks, bebidas no
alcohólicas, artesanías locales entre otros.

