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ANEXO C 
(a la Carta Colectiva TSB 3/SG3RG-LAC) 

Información práctica para los participantes 

 

1 Lugar de celebración 
Hotel Sheraton, San José-Escazú 
Dirección: Av. Próspero Fernández 350 Mts Oeste de Multiplaza Escazú, Costa Rica 
Teléfono.: + 506 40550505 
Correo-e:  reservas@sheratoncr.com 
Sitio web:   http://www.sheratoncr.com 

2 Hoteles 
La lista de los hoteles propuestos figura en el Anexo D. 

3 Llegada y transporte 
Se tomarán disposiciones para encontrarse con los delegados a su llegada al aeropuerto y trasladarles 
a sus hoteles respectivos. Los delegados que deseen beneficiarse de este servicio deben enviar los 
detalles de vuelo y la hora de llegada a la siguiente persona (véase el Formulario 2): 
 Sra. Rose Mary Serrano 
 Teléfono: + 506 40000008 
 Correo-e:   rosemary.serrano@sutel.go.cr 

4 Visado – Formalidades para entrar en Costa Rica 
El visado es una autorización para entrar en un país. En el caso de Costa Rica, existe una normativa 
llamada Directrices de Visas de Ingreso, mediante la cual se establece, según el país, que tipo de 
visado debe solicitar la persona. Por lo que antes de elegir un visado es importante que revise la 
directriz. http://www.migracion.go.cr/extranjeros/visas.html 

Además del visado, para visitar Costa Rica las personas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

• Billete de continuidad de viaje o retorno al país de procedencia. 
• Demostración de solvencia económica, que corresponde a US$100,00 por cada mes de 

turismo. 
• Pasaporte en buen estado. La vigencia mínima del pasaporte corresponderá al grupo en el 

cual se ubique la persona extranjera, según la Directriz de Ingreso a Costa Rica: 
 Para los nacionales ubicados en el Primer Grupo, hasta 1 día. 
 Para los nacionales ubicados en el Segundo Grupo, vigencia obligatoria de 3 meses. 
 Para los nacionales del Tercer y Cuarto Grupo, vigencia obligatoria de 6 meses. 

Para cualquier pregunta relacionada con los visados, puede comunicarse con la siguiente 
coordinadora local:  
 Sra. Rose Mary Serrano Gómez (Asistente de Recepción y Misión) 
 Teléfono: +506  4000 0008 
 Correo-e: rosemary.serrano@sutel.go.cr 
  

http://www.migracion.go.cr/extranjeros/visas.html
mailto:rosemary.serrano@sutel.go.cr
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5  Moneda y cambio 
La moneda de Costa Rica es el Colón. El tipo de cambio aproximado es: 
 1 USD = 492.85 Colones  
Nota: El tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos respecto del Colón que se facilita en este 
sitio corresponde a la referencia oficial comunicada por el Banco Central de Costa Rica. Tenga en 
cuenta que otros bancos e instituciones financieras de Costa Rica practican sus propios tipos de 
cambio. 
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?CodC

uadro=400) 

6 Idioma 
El idioma oficial es el español. 

7 Clima 
Costa Rica cuenta con un clima diverso y variado debido a su entorno tropical. Costa Rica no tiene 
un clima templado, sino una estación seca y otra de lluvias.  

San José está situado en el Valle Central, y su clima es constante ya que su temperatura media se 
sitúa entre 22 y 25 grados Celsius. De marzo a mayo son los meses más calurosos del año. Por tanto 
le rogamos que se asegure de protegerse contra el sol.  

En las montañas, la temperatura media es de 13 grados Celsius, mientras que en el nivel del mar la 
temperatura media ronda los 30 grados Celsius, con calor durante el día y bochorno por la noche. 

8 Hora local 
Zona horaria: UTC/GMT – 06:00 (CST) 

9 Telecomunicaciones 
El indicativo de país para la República de Costa Rica es +506 

Una tarjeta SIM de prepago cuesta aproximadamente 1000 colones (US$2). Compañías de servicio 
telefónico en Costa Rica: 

• Claro 
• ICE 
• Movistar 

  

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?CodCuadro=400
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?CodCuadro=400
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10 Electricidad 
Se utilizan los siguientes enchufes/tomas de electricidad: 

 
El nombre técnico del tipo de enchufe es NEMA 1-15. 

11 Salud 
 

Con arreglo al Decreto núm. 33934-S-SP-RE, en Costa Rica es obligatoria la vacunación contra la 
fiebre amarilla antes de entrar en el país para las personas procedentes de zonas geográficas 
consideradas de riesgo (véase 
http://www.oaice.ucr.ac.cr/archivos/Decreto%20Vacuna%20contra%20la%20Fiebre%20Amarilla.pd
f) 

12 Conectividad a Internet  
Se dispondrá de conexión a Internet en el lugar de celebración de la reunión. En ciertos hoteles es 
posible que se pida un pago adicional. 

13 Contacto 
Para cualquier pregunta, puede comunicarse con: 
 Sra. Rose Mary Serrano 
 Teléfono: + 506 40000008 
 Correo-e: rosemary.serrano@sutel.go.cr 
  

http://www.oaice.ucr.ac.cr/archivos/Decreto%20Vacuna%20contra%20la%20Fiebre%20Amarilla.pdf
http://www.oaice.ucr.ac.cr/archivos/Decreto%20Vacuna%20contra%20la%20Fiebre%20Amarilla.pdf
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ANEXO D 
(a la Carta Colectiva TSB 3/SG3RG-LAC) 

Lista de hoteles con tarifas preferentes 

Hotel Sheraton San José 
 
http://www.sheratoncr.com/ 
 
Tarifa corporativa por habitación:    

• Habitación Standard (cama King size) $115 
• Habitación Standard (2 camas) $125  

Hotel Wyndham Garden 
http://www.wyndham.com/hotels/costa-rica/san-jose/wyndham-garden-san-jose-escazu/hotel-
overview 
 
Tarifa corporativa por habitación: 

• Habitación Standard $110 

Hotel Holiday Inn, San José, Escazú 
 
http://www.holidayinn.com/hotels/us/es/san-
jose/sjohi/hoteldetail?qAdlt=1&qChld=0&qRms=1&qIta=99613953&qPSt=0&qSmP=3&qWch=0&
qSHp=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv&qSrt=BRAND_SORT&qRpp=25&qRRSrt=rt&qFRA=
1&srb_u=1&icdv=99613953&sicreative=33123283554&sicontent=0&siclientid=5015&sitrackingid
=298905483& 

 
Tarifa corporativa por habitación:    

• Habitación Standard (cama King size) $115 
• Habitación Standard (2 camas) $125  

Hotel Real Intercontinental 
 
http://www.intercontinental.com/hotels/us/es/san-
jose/sjoha/hoteldetail?qAdlt=1&qChld=0&qRms=1&qIta=99613953&qPSt=0&qSmP=3&qWch=0
&qSHp=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv&qSrt=BRAND_SORT&qRpp=25&qRRSrt=rt&qFR
A=1&srb_u=1&icdv=99613953&sicreative=33872126157&sicontent=0&siclientid=5038&sitrackin
gid=616384825& 
 
Tarifa corporativa por habitación:    

• Habitación Standard $200 
 
 
 

______________________ 
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