
Términos y condiciones Curú Wildlife Refuge, Costa Rica 

Reservaciones 

Adelina S.A. (Refugio Curú) requiere su información en la tarjeta de crédito para mantener y garantizar 
su reservación de la cabina que elija.  Si la misma no está disponible se ignorará inmediatamente y se 
borra del sistema. 

Su correo electrónico se utilizará únicamente para notificarle su reservación y enviar la factura 
electrónica.   

Para realizar la reservación se le cobrará el total de la reservación; si existiera algún problema con la 
tarjeta de crédito se le informará y solicitará otra tarjeta de crédito para hacer el cargo y mantener su 
reservación confirmada.  Si esto no es posible por falta de garantía se cancelará automáticamente su 
reservación.  Se podrá realizar una reservación por medio de depósito bancario directamente a la cuenta 
de la razón social. 

El proceso de reservación está sujeto a la conexión confiable y continua entre el sistema de 
reservaciones en línea  y la oficina, la cual no depende de Adelina S.A.  Existe una remota posibilidad de 
una confirmación automática errónea.  Si se da el caso, se le informará oficialmente que se cancela la 
reservación por la razón que explicamos y se ignorada y borrada. 

Los precios pueden variar sin previa notificación. 

Los precios por persona en cabina con un mínimo de dos personas incluyen impuestos y derecho de 
admisión; no incluyen comidas. Niños menores de 12 años pagan la mitad. 

Entrada a cabina 2 pm. 

Salida de cabina 12 medio día. 

Los visitantes por el día están limitados al horario de 7 am a 4 pm, cuando deben abandonar el refugio. 

No se permite el ingreso de mascotas; es un refugio de vida silvestre. 

Conforme a la ley #9028 de Costa Rica está prohibido fumar en sitios públicos, esto incluye las cabinas. 

Formas de pago: 

Se hace el pago en el momento de la reservación ya sea en efectivo en la oficina, por medio de depósito 
bancario a las cuentas de la razón social o por medio de Visa/Master card en la página de internet. 

Cancelaciones: 

Si no se presentan el día de la reservación no hay reembolso. Si llegan después del día de la reservación 
o salen antes del día de la reservación no hay reembolso. 



Si cancela su reservación 15 días antes de la reservación no hay reembolso. Si cancela la reservación 30 
días antes se le reintegra el 50% del total. 

Todas las cancelaciones o modificaciones se deben hacer por correo electrónico.  Las modificaciones se 
tomarán como cancelaciones y están sujetas a disponibilidad de las cabinas. 

Política grupal: 

Si el grupo es mayor de 10 personas se aplicará la tarifa de grupo con tres alimentaciones por persona, 
alojamiento en ocupación doble y derecho de admisión por $55 por persona con CPL para guía y chofer. 

Para entrada al refugio por el día entre 7 am a 4 pm se dará CPL al guía y chofer. 

Para almuerzos grupales de más de 10 personas se aplicará la tarifa de ¢5750 por persona con CPL para 
guía y chofer. 

Imposibilidad de dar el servicio: Se acuerda que Refugio Curú se exime de sus obligaciones en caso de 
fuego, inundación, huelga, por una orden de las autoridades, mal tiempo o cualquier circunstancia 
razonable fuera de su control. 

 


