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Hotel Continental Plaza 

Se ofrecen dos tipos de habitaciones: doble y triple. 

 

Los precios por tipo de habitación experimentan una leve

disminución respecto a los ofrecidos en 2017. En la habitación

doble la baja es del -8.60% y en la habitación triple del -4.54%. 

 

En cuanto a los servicios incluidos solo se brinda desayuno. Las

habitaciones tienen aire acondicionado, clave de Wifi en todo el

hotel, baño propio, televisor con cable, entre otros.  



Hotel Florencia

Se ofrecen tres tipos de habitaciones (normal (sencilla),  

doble y triple). 

 

Los precios por tipo de habitación y diferentes servicios

ofrecidos se mantienen respecto a los identificados durante el

carnaval 2017. 

  



Hotel Montecarlo

De todos los hoteles monitoreados es el que presenta los

precios más bajos por habitación, y a la vez es el que ofrece

menos servicios para el huésped. Los precios por habitación

(con ventilador o aire acondicionado) se mantienen respecto a

los ofrecidos en 2017. 

 

Se debe recalcar que en la llamada telefónica indicaron que

hasta una semana antes del carnaval, los precios por habitación

podrían cambiar, pero esto depende de la gerencia. 



Hotel Casa Grande 

Se ofrecen tres tipos de habitaciones (sencilla, matrimonial y

triple) . 

 

Los precios por tipo de habitación experimentan un incremento

porcentual respecto a los ofrecidos en 2017. En habitación

sencilla el aumento es del 300% y en matrimonial del 76.47%. La

habitación triple mantiene el valor respecto a ofrecido en 2017. 

 

Se mantienen también los servicios ofrecidos por el Hotel

respecto al carnaval en 2017. 



Hotel y Restaurante China House

Se ofrecen dos tipos de habitaciones: sencilla y doble. 

 

Los precios por tipo de habitación no experimentan variación

alguna respecto a la tarifa de 2017. 

 

Los servicios brindados se mantiene respecto a los de 2017.   



Hotel Confort Inn

Se ofrecen dos tipos de paquetes carnavaleros: habitación

individual (1 persona) y doble (2 personas). 

 

Los precios por tipo de habitación presentan una incremento

respecto al 2017. En el caso de la habitación individual el alza es

por 8.12% y en la habitación doble del 7.74%. 

 

Los servicios ofrecidos por el hotel son iguales respecto a los

monitoreados para el carnaval en 2017. 



Hotel Plaza Floresta 

Se ofrecen cuatro tipos de

habitaciones: sencilla, doble,

triple y cuádruple. 

 

Los precios de la habitación

sencilla, doble y cuádruple

presentan un leve incremento

respecto a los ofrecidos en 2017

por 27.7%, 11.5% y 4.4%

respectivamente. La habitación

triple mantienen su precio. 

 

Los servicios ofrecidos por el

hotel son iguales respecto a los

monitoreados para el carnaval

en 2017. 



Hotel Trópico Inn

Este hotel ofrece dos paquetes de habitaciones: estándar y

triple, los cuales, incluyen dos noches de alojamiento y entradas

gratis a la fiesta del carnaval ofrecida por el hotel el día sábado

24 de noviembre. 

 

El precio de la habitación estándar presenta un incremento de

1.53% ($5.00), por su parte los servicios ofrecidos por el hotel

son iguales respecto a los monitoreados para el carnaval en

2017.  



Hotel Villa San Miguel

Este hotel ofrece tres paquetes de habitaciones: individual,

doble y mini suit. 

 

Los precios por estadía presentan variación al alza en el tipo de

habitación doble por un valor de $25.00 (20%). 

 

Los servicios ofrecidos son los mismos respecto al carnaval

2017.  



Hotel Camelot 

Este hotel ofrece cuatro paquetes de habitaciones: individual,

doble, triple y cuádruple. El depósito equivale al 50% del valor

de la habitación. 

 

Los precios de habitación según su tipo, se mantienen respecto

a los del 2017.  



Hotel King Palace

Este hotel ofrece tres

paquetes de

habitaciones: individual,

doble y triple. 

 

Los precios por

habitación experimentan

una disminución

respecto a los

recolectados en 2017. En

el caso de la habitación

individual la baja es por

$10 (-16.12%), en

habitación doble el

precio bajó en $14

(-18.42%) y en habitación

triple por $20 (-20%). 



Hotel Jericó

El hotel ofrece tres tipos

de habitaciones:

sencilla, doble y triple.

Respecto a los servicios

no se ofrecen comidas

vinculado a cualquier

tipo de habitación, sólo

se incluyen los servicios

básicos. 

 

Los precios por tipo de

habitación respecto al

2017 se mantienen, cabe

mencionar que en este

hotel el precio de

temporada aún no está

confirmado, la persona

que brindó la

información indicó que

15 días antes del

carnaval les darán la

tarifa final. 



Hotel Villa Venecia

El hotel ofrece tres tipos de habitaciones: individual, doble y

triple. Respecto a los servicios, no están incluidas las comidas,

y es menester el anticipo de al menos el 50% del valor de la

habitación para reservarla. 

  

El hotel Villa Venecia recién fue inaugurado en mayo del

presente año, por lo tanto no se tiene tarifa de comparación para

2017.   
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