Tipo de servicio
Uso de Instalaciones
Aula para 50 personas
Auditorio para 100p
Auditorio para 200p
Cabaña para 4/5 personas
Dormitorio colectivo para
50personas
Ranchos / Kamakiri / Cocori

Tarifas
¢ 17.700 por día
¢ 45.500 por día
¢ 85.000 por día
¢ 19.500 por noche
¢4000 X noche X
persona
¢ 35.600 por día

Refugios / Curime -Garabito
¢ 8.000 por día
Uso de torre Escalada (Estructura) ¢49.500 por día
Ropa de cama ( frazada,
¢ 3000
cobertor, funda y almohada)
Frazada ( cobija)
CAMPAMENTO
Derecho de acampar(Mínimo 25p)
Alquiler de herramientas

¢ 1000 c/u

Alquiler de tienda para 8 a 10
personas

¢ 8.000 por noche

Alquiler de tienda para 8 a 10
personas ARMADA
Alquiler de equipo para cocinar
(batería cocina)
ADMISION - ENTRADAS
Grupos Guías y Scouts
Grupos Particulares

¢ 16.000

AUDIO VISUALES
Alquiler de televisor 27”
Alquiler de Video Beam
Paquete audiovisuales
TV -VHS Ò DVD
Mini componente
TRANSPORTE MALETAS
Transporte maletas pick up

¢ 1650 por noche
¢ 8000

Otros

½ Rancho ¢17.800 por
día

Cobertor , Sabana y
Almohada con funda
¢500
Cobija pequeña ¢500

Guias y Scout. Cuota de
mantenimiento.
¢ 5.000
Guias y Scout. Cuota de
mantenimiento.

¢ 5.000
¢13.500

¢8.000

Gratuita
Informes al 2279-5352

¢ 15.000
¢ 15.000
¢ 20.000
¢15.000 (por día)
¢ 9000 por viaje

¢6.500
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Nota: Los Módulos y Cabañas deberán ser desocupados a las 12 MD,
les solicitamos su colaboración. Muchas gracias
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De acuerdo a disponibilidad del vehículo.

No incluye postre
Arroz con pollo
papas tostadas,
fresco natural
4)Pollo en salsa
arroz
ensalada
fresco natural

2) Arroz cantones
papas tostadas,
fresco natural

3) Arroz jardinero
frijoles molidos
fresco natural

5) Carne en salsa
arroz
ensalada,
fresco natural

6)Garbanzos con pollo
arroz
ensalada
fresco natural

1) Gallo pinto
natilla
pan
café

2) Gallo pinto
queso
pan
café

4) Gallo pinto
salchichón
pan
café

5) Gallo pinto
salchichas en salsa
pan
café

1) Queque seco
Café o refresco

2) Empanadas
Café o refresco

3) Gallo pinto
huevo
pan
café

2

3) Galletas
Café o refresco
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1)

No incluye postre

1)

Fajitas de res o pollo
arroz
ensalada, frijoles
molidos, fresco natural

2)

4) Filete de pescado
arroz con vegetales,
papas al horno, ensalada
fresco natural

5) Canelón
arroz -frijoles
picadillo
ensalada
fresco natural

6) Olla de carne
arroz
fresco natural

6) Gallo pinto
queso, natilla
pan, café
jugo de naranja

7) Gallo pinto
maduro, queso
pan, café
jugo de naranja

8) Gallo pinto
huevo, maduros
pan, café
jugo de naranja

9) Gallo pinto
Salchichón, queso
Pan, café
jugo de naranja

10) Gallo pinto
Salchichas en salsa
maduros
pan, café, jugo de naranja

4) Pastel Iztarú
Café o refresco

5) Sándwich
Café o refresco

3) Pollo en salsa de
hongos, arroz, maduro con
queso, ensalada
fresco natural

3

6) Repostería dulce –
salada
Café - refresco
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Bistec encebollado
arroz con vegetales
frijoles molidos
ensalada, fresco

No incluye postre

1)

Pechuga suiza
arroz con vegetales
verduras hervidas
ensalada verde
refresco natural

2)

Pechuga rellena con
pejibaye en salsa de
hongos, Arroz
ensalada
refresco natural

3)

4)

5)

Pollo a la plancha con
salsa barbeque arroz
ensalada
vegetales mixtos
refresco natural

6)Trocitos de res en salsa
de la casa
arroz o puré
ensalada
vegetales hervidos
refresco natural

8) Corvina a la milanesa
arroz o puré
vegetales hervidos
Refresco natural

6) Gallo pinto
queso, natilla
pan, café
jugo de naranja

7) Gallo pinto
maduro, queso
pan, café
jugo de naranja

9) Gallo pinto
Salchichón, queso
Pan, café
jugo de naranja

10) Gallo pinto
Salchichas en salsa
maduros
pan, café
jugo de naranja

4) Pastel Iztarú
Café o refresco

5) Sándwich
Café o refresco

6) Lasaña de pollo o
carne o vegetales,
ensalada verde,
verduras en guarnicion
, fresco natural.

8) Gallo pinto
huevo, maduros
pan, café
jugo de naranja

6) Repostería dulce –
salada
Café - refresco

4

7) Medallones de lomo
arroz, vegetales
hervidos
maduro con queso
fresco natural
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Gordon blue
lomo relleno con
jamón y queso
arroz vegetales
hervidos, refresco
natural.

Pollo Iztarú con
hongos
Arroz, ensalada
pan cena
refresco natural.

1) Hamburguesa de
carne, papas tostadas y
refresco.

2) Hamburguesa de
pollo, papas tostadas y
refresco.

3) Hot dog, papas
tostadas y refresco.

1) Tres Leches

2) Tiramísu

3 Cheesecake

4) Selva Negra

5) Pie de Limón

6) Mus de maracuyá

4) Pollo frito con papas
tostadas y fresco.

7) Mus de quesos

NOTA: Los gastos de alimentación deben ser cancelados completos 10 días
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antes del evento y pueden ser depositados en la cuenta 001-0231589-0 /
SINPE 15201001023158901 del Banco de Costa Rica a nombre de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica Cedula Jurídica 3007045337.
Enviar comprobante del depósito al tel 2279-5352 fax 2279.2721o por correo a
ygonzalez@siemprelistos.org.

