Ubicación 1: Alajuela centro a 5 minutos del Aeropuerto Juan Santamaría, a sólo 225
metros norte del parque central de Alajuela, +506 2441-3394 y +506 2430-6541
Ubicación 2: Montezuma centro, contiguo a Pizzeria Chelo, +506 2642-0919.
www.montezumaexpeditions.com | info@montezumaexpeditions.com

SERVICIO DE RUTAS DIARIAS - FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO
Todos los precios son en dólares de Estados Unidos. Para confirmar su solicitud de reservación por favor llene, firme,
escanee y envíe este formulario a: info@montezumaexpeditions.com; o imprímalo y envíelo por fax a la oficina de
Montezuma Expeditions en San Jose: +(506) 2441-2856. El cargo a su tarjeta de crédito se hará el día del servicio de
transporte, a menos que usted haya especificado que quiere pagar en efectivo (Dólares US o colones costarricenses)
directamente al chofer de Montezuma Expeditions antes de partir. ¡No se olvide firmar!

SERVICIOS REQUERIDOS: SERVICIO DE RUTAS DIARIAS
Nombre completo:
____________________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________
Número de adultos: ______________ Número de niños (menores de 7 años):________________________
RECOGIDA EN EL AEROPUERTO (si aplica)
Día y hora de llegada: ________________________ Aerolínea y número de vuelo: ________________________
Destino: _________________________________

Hotel/Dirección: ___________________________________

Página web o teléfono de su destino: ____________________________________________________________
SITIO ALTERNO PARA RECOGIDA
Hotel o dirección: ____________________________________________________________________________
Página web o teléfono: ___________________________ Día y hora para la recogida: _____________________
Nombre o dirección del hotel o destino: ___________________________________________________________
Página web o teléfono del destino: _______________________________________________________________
Comentarios: ________________________________________________________________________________
INFORMACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO
Nombre: _______________________________________________

Tipo de tarjeta: Visa

Master Card

Número de la tarjeta: __________________________________________ Código de seguridad (3 dígitos): ____
Fecha de expiración: ___________________________
POLÍTICA DE RESERVACIONES Y CANCELACIONES: Al eliminar su reservación con hasta 5 días de anticipación, no
se le cobrará nada. Se le cobrará el 100% del monto de la reservación para cancelaciones hechas con menos de cinco
días de anticipación y para NO SHOWS.
Al firmar este formulario acepto los términos y condiciones resaltados anteriormente y autorizo a Montezuma
Expeditions a realizar el cargo del 100% de la suma acordada en caso de NO SHOW o de cancelaciones efectuadas en
menos de 5 días anteriores a la fecha del servicio.

Firma: __________________________________________________ Fecha: _____________________

Montezuma Expeditions® es una marca registrada propiedad de Bus Tur de la Península S. A. cédula jurídica 3-101-495128.

