
MARRIOTT 
COSTA RICA 
HACIENDA BELEN 

AEROPUERTO T R A N S P O R T E  C O M P A R T I D O  
Nos complace que haya elegido nuestra Hacienda para su próxima estadía. A continuación encontrará 
la información sobre el servicio de transporte compartido y el servicio privado que solicitó. 

Estamos ofreciendo un transporte compartido por un precio de $ 15 + iva por habitación, sale cada 
hora en punto desde el hotel y cada hora en media hora desde el aeropuerto, consulte el horario. 

Para mantener la distancia social y el aforo permitido de los vehículos, este servicio se brinda 
únicamente con reserva previa. Las reservas deben hacerse con 2 horas de anticipación. El 
transporte compartido no se realizará si no se ha realizado una reserva previa. 

Transporte privado 

Puede también reservar transporte privado: 

• Taxi, hasta 2 personas USD$20 + 13% i.v.a por vía. 

• Mini Van hasta 7 personas USD$31 + 13% i.v.a por vía. 

Tome en cuenta 

• En caso de cualquier cambio o cancelación de este servicio, por favor háganoslo saber con 24 horas 
de anticipación, de lo contrario, el costo del servicio completo de transporte se cargará a la factura de 
su habitación o la tarjeta de crédito. 

• Para llegar al servicio de transporte compartido o privado, deberá pasar la aduana y salir del 
aeropuerto, gire a la derecha, habrá un restaurante llamado Malinche, el servicio de transporte se 
detendrá solo en el momento exacto al lado del restaurante. El conductor se ubicará allí con un cartel 
con su apellido. 

• Tenga en cuenta que debido a las normas del aeropuerto, el transporte no puede esperar frente a la 
salida principal o detenerse en el área designada más de 2 minutos. 

• El uso de cubrebocas es obligatorio. 

Para poder ayudarle con su reserva necesitaremos la siguiente información 

• Número de confirmación • Taxi / Minivan 
• Nombre • Si es un servicio de traslado compartido, hora de recogida: 
• Fecha • Del Aeropuerto SJO al Hotel Costa Rica Marriott Hacienda Belén 
• Número de vuelo • Forma de pago: (efectivo, tarjeta de crédito o cargo a la 
• Hora de llegada habitación) 
• Número de personas 



J U A N  S A N T A M A R I A  ( S J O )  

SALIDA DEL HOTEL 

5:00 AM 

6:00 AM 

7:00 AM 

8:00 AM 
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11:00 AM 
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1:00 PM 

2:00PM 
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                     AEROPUERTO 

SALIDA DEL AEROPUERTO 

5:30 AM 

6:30 AM 

7:30 AM 

8:30 AM 

9:30 AM 

10:30 AM 

11:30 AM 

12:30 PM 

1:30 PM 

2:30 PM 

3:30 PM 
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