
 
 

FICHA INFORMATIVA 
CAMPAMENTO LA CASA DEL ALFARERO 

 
 

Con el fin de hacer de esta Conferencia Praise Internacional tu mejor experiencia, hemos 
destinado un Centro de Retiros que cuenta con todas las comodidades que necesitas para 
poder disfrutar y recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Está ubicado a tan solo 20 
minutos en autobús, del Auditorio de Casa del Rey Internacional, sede del evento. 
 
Los paquetes incluyen: COSTO $20 POR NOCHE/PERSONA EXTRANJERA / ₡10.000 

POR NOCHE/PERSONA NACIONAL 
 

 

• Desayuno. 

• Hospedaje + ropa de cama. 

• Traslados hacia y desde el Campamento La Casa del Alfarero.  
 
El Centro de Retiros ofrece dormitorios compartidos con capacidad para 6 a 9 personas en 
camarotes triples, con su respectiva área de baños y servicios sanitarios; amplias zonas 
verdes, dos auditorios, área de comedor y cocina totalmente equipadas, entre otros 
servicios. Sin embargo, solamente el área de dormitorios, baños, será utilizada para tal 
efecto. 
 
El Campamento estará divido únicamente en dos secciones: Hombres y Mujeres, el cupo 
es limitado. 
 
 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 
HOSPEDAJE:  
Los costos de hospedaje son por persona, por noche.  Por favor, tenga en cuenta que las 
reservas se tratarán por orden de llegada y se basarán en la disponibilidad al 
momento de realizar la misma.  
 
** Reservaciones sujetas a disponibilidad** 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES E INDICACIONES GENERALES: 
 

➢ A nuestros participantes internacionales:  
 

▪ Los costos no incluyen transporte de y hacia el aeropuerto o hacia cualquier otro 
lugar que no sean los destinados para efectos del evento. 

 
▪ Les recomendamos coordinar bien su itinerario para evitar malos entendidos, ya que 

después de finalizar el evento, cada participante será responsable por el resto de su 
estadía en Costa Rica. En este caso, si lo desean, pueden solicitar con anticipación, 
orientación y recomendaciones a los Coordinadores, quiénes con mucho gusto le 
atenderán y tratarán de brindarle una información oportuna acorde a sus 
inquietudes. En la sección final de este documento, encontrará direcciones de 
correos electrónicos y también algunos números telefónicos a través de los cuales 
podrá contactarse. 

 

➢ A nuestros participantes en general:  
 

Deberán registrarse en recepción antes de hacer ingreso y ser ubicados en sus respectivas 
habitaciones. Una vez en el lugar, un staff debidamente identificado, les dará las 
instrucciones respectivas. 
 
Los organizadores y los anfitriones del evento no se hacen responsables en caso de 
extravío, daño o destrucción de las pertenencias personales de los participantes durante el 
evento. Tampoco se brindará ningún tipo de seguro personal contra accidentes, lesiones, 
fallecimientos u otros inconvenientes que se produjeren en los lugares asignados para 
realizar el evento. Únicamente se brindará el servicio de atención con Emergencias Médicas 
en caso de alguna emergencia. Una vez realizada la reservación, eximen a los 
organizadores y anfitriones, de toda responsabilidad civil, penal o judicial en este sentido. 
 

 
 
RESERVACIONES Y POLITICAS DE PAGO: 
 

Si desea reservar su espacio en el Centro de Retiros deberá: 
 

• Descargar y completar debidamente el Formulario de Reservación. 
 
 

• Hacer el pago a través de las siguientes cuentas: 

CUENTA DOLARES: 205-047090-2 del Banco de Costa Rica (BCR). 

CUENTA COLONES: 205-0014575-0 del Banco de Costa Rica (BCR). 

Cuenta Cliente Colones: 15202205004709022. Según tipo cambio del día.  

A  nombre de Asociación Cristiana Casa del Rey Internacional.   

Cedula jurídica # 3-002-251514. 

 

Indique por favor, claramente en el detalle, el nombre del participante e incluya la nota 

"Hospedaje PRAISE" en la transferencia electrónica o depósito bancario. El área de 

alojamiento del Campamento, no se hará responsable de rastrear las transferencias o 

depósitos realizados sin la identificación adecuada. 

 



• Enviar el Formulario de Reservación junto con el comprobante de pago o documento 
de transferencia electrónica a los siguientes correos:  

 yramirez@casadelreyintl.org  

 info@casadelreyintl.org  
 

Una vez enviado el Formulario de Reservación de Hospedaje junto con el comprobante de 
pago, recibirá confirmación de su reserva, vía correo electrónico. No se tramitará ninguna 
hasta que no venga acompañada del pago respectivo. 
 

• Los participantes pueden solicitar su recibo correspondiente durante los días del 
evento.   

 
 

POLITICAS DE CAMBIOS Y CANCELACIONES: 

• Sólo se aceptarán cancelaciones realizadas por escrito que fueren enviadas a los 
correos electrónicos mencionados en el apartado anterior. Se debe indicar el nombre 
completo del  participante, número y fecha del documento de pago, monto, nombre y  
número de cuenta a la que deba hacerse el reintegro.  

• En las cancelaciones recibidas hasta el día 04 DE OCTUBRE 2019, se devolverá el 
monto total de la reservación (acorde al tipo de cambio del día que realizó la reserva en el caso 

de los reintegros en colones). Las cancelaciones que se realicen después de esta fecha, NO 
tendrán devolución. 

• Una confirmación de la cancelación será enviada a usted. 

• Todas las devoluciones se realizarán a la semana posterior al Evento. 

CONTACTOS: 
 

Si desea que sus dudas o consultas adicionales sean atendidas de una manera más 
personalizada, por favor, póngase en contacto vía telefónica llamando a nuestras Oficinas 
centrales a través del (506) 2442-1640, WhatsApp (506) 2242-5432. Será un gusto para 
nosotros, poder atenderle.  
 

 

 
Le deseamos la mejor de las experiencias durante todo el evento. 

 
¡Bienvenidos! 

mailto:yramirez@casadelreyintl.org
mailto:yramirez@casadelreyintl.org

