TAR I FAR IO 2020
*Vigencia de Tarifas
16 Diciembre 2019 - 15 Diciembre 2020*

DPTO. RESERVAS: +506 4001-7899
RESERVACIONES: info@selvatura.com

*TARIFASAS MÁS IMPUESTOS DE LEY*

MONTEVERDE, PUNTARENAS, COSTA RICA
WWW.SELVATURA.COM

Tour

Codigo

Regulares

Estudiantes

Niños

Nacionales

Canopy Tour

CA

$55,0 0

$49,5 0

$38,5 0

$38,5 0

Puentes Colgantes (Sin Guía)

WW

$39,0 0

$33,0 0

$27,5 0

$27,5 0

Puentes Colgantes (Con Guía)

NHW

$55,0 0

$49,5 0

$38,5 0

$38,5 0

Jardín de Mariposas

BG

$17,0 0

$17,0 0

$17,0 0

$17,0 0

Santuario de Perezosos

SS

$35,0 0

$30,0 0

$25,0 0

$25,0 0

Jardín de Colibríes

HG

$6,00

$6,0 0

$6,0 0

$6,0 0

Exhibición de Reptiles y Anfibios

HE

$17,0 0

$17,0 0

$17,0 0

$17,0 0

Superman (Complemento al Canopy Tour)

SM

$11,0 0

$11,0 0

$11,0 0

$11,0 0

Desayuno

BRK

$14,0 0

$14,0 0

$14,0 0

$14,0 0

Almuerzo (Impuestos incluidos NO comisionable )

LCH

$23,0 0

$23,0 0

$23,0 0

$23,0 0

Selvatura All-day Pack

CA+WW+SS+BG+HG+HE+LCH

$169,00

$157,50

$141,0 0

$141,00

Selvatura #4 Platinum

CA+WW+BG+HG+LCH

$135,00

$123,50

$107,00

$107,00

Selvatura #3 Black Diamond

CA+WW+BG+HG

$112,00

$100,5 0

$84,00

$84,00

Selvatura #2 Diamond

CA+WW+BG

$106,00

$94,5 0

$78,0 0

$78,0 0

Selvatura #1 Gold

CA+WW

$89,00

$77,5 0

$61,0 0

$61,0 0

Selvatura #6 Silver

WW+BG+HG+LCH

$80,00

$74,0 0

$68,5 0

$68,5 0

Selvatura #7 Bronze

CA+BG+HG

$73,00

$67,5 0

$56,5 0

$56,5 0

Selvatura #5 Wood

WW+BG+HG

$57,0 0

$51,0 0

$45,5 0

$45,5 0

Transporte (no comisionable) por la compra
de las siguientes actividades individuales:

HG-BG-EAC-HE

$7,5 0

$7,5 0

$7,5 0

$7,5 0

Alimenación

Paquetes

P OL Í T ICAS GENERALE S
TARIFARIO 2 0 2 0

Políticas Generales
Las cancelaciones deben de hacerse por escrito enviándolas a nuestro correo de
reservaciones info@selvatura.com
Las cancelaciones hechas 48 horas antes de la realización del tour serán
reembolsables al 100%.
Las cancelaciones hechas 24 horas antes de la realización del tour serán
reembolsables al 50%.
Las cancelaciones hechas el mismo día y los no-shows, no son reembolsables.
Los niños pueden participar en todos los tours.
Los infantes menores de 4 años no pagan (sin embargo no pueden realizar el
canopy tour).
Se consideran niños entre los 4 y 12 años de edad.
Grupos
Se entenderá como grupo a 8 o más personas acompañados con un guía de agencia
y que realicen el mismo tour.
Puentes Colgantes : Cuando los clientes realicen la caminata por los puentes el
chofer y guía podrán acompañarlos sin ningún cargo.
Canopy
Cuando los clientes realicen el canopy y el grupo sea más de 10 personas y menos
de 12, el guía los puede acompañar sin ningún cargo.
Cuando el grupo sea más de 12 personas el guía y el chofer los pueden acompañar
sin ningún cargo.
Cuando los grupos son más de 16 personas y viajan con ellos varios guías (en
proporción de ocho o más personas por guía) se les dará cortesía a los guías.
Cuando las agencias de viaje de procedimiento o política requieren que el guía
acompañe a sus clientes, se les dará cortesía sin importar la cantidad de personas
(clientes) que estén realizando el tour.

Herpetario
Cuando los clientes realicen este tour el guía podrán acompañarlos sin ningún cargo.
Museo de Insectos
Cuando los clientes realicen este tour el guía podrán acompañarlos sin ningún cargo.
Mariposario
Cuando los clientes realicen este tour el guía podrán acompañarlos sin ningún cargo.
Jardín de Colibríes
Cuando los clientes realicen este tour el guía podrán acompañarlos sin ningún cargo.
Restaurante
Se dará una cortesía por las primeras 8 personas y otras después de 12 o más
personas, las cortesías no incluyen bebidas alcohólicas, mariscos ni lomito.
Nota: cuando los clientes soliciten la carta se le dará la misma opción al guía
aplicando las restricciones anteriormente citadas
Transporte
Selvatura ofrece transporte gratuito (ida y vuelta) desde cualquier hotel dentro de
Monteverde cuando el cliente toma las actividades principales o paquetes, sin
embargo cuando el cliente realiza visitas individuales al Jardín de Colibríes ó Museo
de Insectos, ó Jardín de Mariposas ó Herpetario, el transporte tendrá un costo
adicional de $7.50 por vía por persona de acuerdo a los horarios en logística.
Se consideran estudiantes a personas entre los 12 y 18 años de edad, quienes
porten identificación vigente de su institución educativa. Estas credenciales serán
verificadas en el parque para hacer efectivo el precio especial para estudiantes.
Aquellos que no suministren las credenciales necesarias deberán pagar tarifa
regular.

Selvatura Park cuenta con Declaratoria Turística por lo cual estaremos acogiéndonos al Transitorio IX cuyo extracto e implicaciones son las siguientes:
Transitorio IX.
*Los servicios turísticos brindados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), estarán exentos del
Impuesto sobre el Valor Agregado, a partir del 1 de julio de 2019 y hasta el 30 de junio de 2020.
*A partir del 1 de julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021, los servicios turísticos señalados estarán sujetos a la tarifa reducida del cuatro por ciento (4%).
*Desde el 1 de julio de 2021 y hasta el 30 de junio de 2022, estarán sujetos a una tarifa del ocho por ciento (8%). A partir del 1 de julio de 2022, la tarifa del
impuesto aplicable será la tarifa general del artículo 10 de la Ley (13%).
*Todo aquel operador de servicios turísticos que no esté debidamente inscrito ante el ICT, no les serán aplicables los beneficios tributarios citados en el
Transitorio IX de la Ley No. 9635, debiendo liquidar y pagar el Impuesto sobre el Valor Agregado, aplicando la tarifa general del artículo 10 de la Ley

Contáctenos
Departamento de Reservaciones en San José
Teléfonos:
(506) 40 01 78 99
(506) 40 01 58 49
Email: info@selvatura.com
Mario Andrés Solano / Director de Ventas
Móvil: (506) 8706-0366
Email: m.andressolano@selvatura.com

