Society for Caribbean Linguistics (SCL)
22nd Biennial Conference: "Connecting the Caribbean: Languages,
Borders, and Identities”
Costa Rica, August 5 -12 2018
Estimado participante del SCL-Costa Rica 2018,
Les informamos que el congreso se estará realizando en dos localidades como se muestra a
continuación:
Fechas
Ciudad
Hoteles recomendados
Del lunes 6 al miércoles 8 de agosto
Heredia
Valladolid, Cibeles, Bouganvillea, Apartahotel
Roma
Del miercoles 8 al sábado 11 de agosto Limón
Maribu Caribe, Playa bonita
-

Se les recomienda llegar a Costa Rica el domino 5 de agosto.
La ciudad de Heredia está a 30 minutos aproximadamente del Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría.
El miércoles por la tarde nos trasladaremos de Heredia a Limón. El viaje en autobús dura
aproximadamente 5 horas.
Se regresará de Limón a Heredia el sábado por la noche.
Se les recomienda reservar los vuelos de regreso a sus países para el domingo 12 de agosto o
después, si gustan quedarse disfrutando de nuestro maravilloso país.

Estos son los precios por habitación para los participantes en el congreso:
HOTEL

PRECIO POR HABITACIÓN

CORREO Y TELÉFONO Y PÁGINA
WEB
Telfax. (506) 2260-3176
Correo: hotelcibeles@ice.co.cr
Web: www.hotelcibelesresort.com
Facebook: Hotel Cibeles Resort

Hotel Cibeles

Individual $41.56
Doble $ 43.77
Triple $59.74
Cuadruple $ 75.22
Quíntuple$ 83.76
Séxtuple $94.82
+ 13% impuestos

Hotel
Bougainvillea

Sencilla y doble $102.
Triple $ 130.30
+ 13% de impuestos

Correo: leduarte@hb.co.cr
Link de formulario de reservación:
https://goo.gl/RxsmgT

Hotel Valladoli

Sencilla $62
Doble $75
Triple $85

Teléfono: (506) 2260-29-05 / (506) 226029-12
Correos: valladol@racsa.co.cr /
www.hotelvalladolid.net

ApartaHotel
Roma

Apartamento-Suite de Ocupación:
Sencilla: $45 /persona

página web https://www.aparthotelroma.com/espanol/reservaciones.php
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Doble: $30/persona
Triple: $25/persona
Cuádruple o Quíntuple:
$20/persona
Hotel Maribú
Caribe

Habitaciones:
Doble $58
Triple $81
Cuádruple $108

Teléfono: (506) 2795 4010
Correo: hotelmaribucaribe@gmail.com

Hotel Playa
Bonita

Individual $ 53
Doble $78 por noche

Teléfonos: +506 2795-1010
+506 2795-1670
+506 8887-5292
Correo:
reservaciones@hotelplayabonita.com

Para hacer las reservaciones en los hoteles de Heredia y Limón, siga las siguientes
indicaciones:
Hotel Cibeles
Para realizar la reservación debe comunicarse por los siguientes medios:
Telfax. (506) 2260-3176
Correo: hotelcibeles@ice.co.cr
Web: www.hotelcibelesresort.com
facebook: Hotel Cibeles Resort
Brindar el nombre de la actividad: "22nd Biennial Conference of Society for Caribbean
linguistics” de la Universidad Nacional.
Fecha de ingreso y salida del hotel
Cantidad de habitaciones requerida y huéspedes
Nombre de la compañía o persona a quien se debe facturar los servicios correspondientes

Hotel Bougainvillea
Para proceder con el bloqueo de habitaciones sírvase enviarnos con al menos seis semanas de
anticipación a la dirección leduarte@hb.co.cr detallando:
Nombre de la actividad: "22nd Biennial Conference of Society for Caribbean linguistics” de la
Universidad Nacional.
Fecha de ingreso y salida del hotel
Llenar el formulario en el siguiente link https://goo.gl/RxsmgT. Cada pasajero realice su reserva
presentando un número de tarjeta de crédito como respaldo de la misma.
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En
el
siguiente
link podrá descargar
un
brochure
digital http://www.hb.co.cr/epub/mobile/index.html#p=1 en el cual pueda obtener mayor
información sobre las facilidades del hotel. Igual lo puede descargar en el siguiente QR Code.

NOTA: Se adjunta

documento de reservación

Hotel Valladoli
Para realizar la reservación debe de comunicarse a los siguientes contactos:
✓ Teléfono: (506) 2260-29-05 / (506) 2260-29-12
✓ valladol@racsa.co.cr / www.hotelvalladolid.net
Nombre de la actividad a la que va a asistir: "22nd Biennial Conference of Society for Caribbean
linguistics” de la Universidad Nacional.
Fecha de ingreso y salida del hotel.
Cantidad de habitaciones requerida y lista de participantes con su distribución,
Nombre de la compañía/persona a quien se debe facturar los servicios correspondientes.
Para hacer efectiva su reservación debe enviar un número de Tarjeta de Crédito con su fecha de
vencimiento Aceptan los siguientes métodos de pago: efectivo o tarjeta, depósitos bancarios y
transferencias.
En caso de no presentarse o cancelar la reservación al menos de 48 horas antes de su llegada,
se le realizara un cobro a la tarjeta en garantía por el costo de una noche.
ApartaHotel Roma
Para su reservación, sólo necesitan enviarnos el número de su tarjeta de crédito o débito con la
fecha de expiración por fax o realizar la reservación a través de nuestra página web
https://www.apart-hotelroma.com/espanol/reservaciones.php y con gusto procederemos a
confirmarle inmediatamente. También disponemos para todos ustedes el servicio de recogerlos
desde el aeropuerto, por lo tanto solo envíanos su número de vuelo, hora de llegada y línea
aérea si necesitan este servicio y con gusto les estaremos recogiendo en el aeropuerto.
Brindar el nombre de la actividad: "22nd Biennial Conference of Society for Caribbean
linguistics”
Fecha de ingreso y salida del hotel
Cantidad de habitaciones requerida y huéspedes
Nombre de la compañía o persona a quien se debe facturar los servicios correspondientes
Hotel Maribú Caribe
Para realizar la reservación debe de comunicarse a los siguientes contactos:
(506) 2795 4010
hotelmaribucaribe@gmail.com
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El nombre de la actividad a la que va a asistir: "22nd Biennial Conference of Society for
Caribbean linguistics” de la Universidad Nacional.
Fecha de ingreso y salida del hotel.
Cantidad de habitaciones requerida y nombre de los huéspedes

Hotel Playa Bonita
Para realizar la reservación debe de comunicarse a los siguientes contactos:
Reservations Department
Hotel Playa Bonita
Teléfonos: +506 2795-1010
+506 2795-1670
+506 8887-5292
Email: reservaciones@hotelplayabonita.com
El nombre de la actividad a la que va a asistir: "Conneting the Caribean: Languages, Borders,
and Identities" de la Universidad Nacional.
Fecha de ingreso y salida del hotel.
Cantidad de habitaciones requerida y nombre de los huéspedes

