
COLEGIO DE MEDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA 

      

Convenios 

      

Empresa Ubicación 
de la empresa 

Obtienen 
beneficio 

Descuento Condiciones Contacto 

Auto Subarú 
de Costa Rica 

San Pedro, los 
Yoses 25 
metros este del 
Auto Mercado 
(venta de 
vehículos 
nuevos y 
usados)  
En la Uruca 200 
metros este de 
la plaza de 
deportes  
(venta de 
repuestos y 
taller de 
servicio) 

Colegiados, 
familiares 
directos  
en primer y 
segundo 
grado de 
consanguinid
ad y 
funcionarios 
del Colegio 
de Médicos 

$200 en 
vehículos 
usados  
$500 en 
vehículos 
nuevos 
10% compra 
de repuestos 
originales de 
subaru  
5% mano de 
obra en el 
Taller de 
Servicio 

Presentar 
carné o 
carta  
que lo 
acredite 
como 
funcionario 
del Colegio. 
Pago en 
efectivo o 
por medio 
del 
financiamie
nto de 
alguna 
entidad 
financiera 

  

Blue River 
Resort & 
 Hot Springs 

Cerca del 
Rincón de la 
Vieja 
 en Guanacaste 

Núcleo 
familiar de  
sanguinidad 
de los 
colegiados y 
empleados 

20% en 
reservación 
5-10% en 
tours, 
tratamientos 
de spa, 
tratamiento 
barro 
volcánico. 

  2206-5000 

Vemsa (Viajes 
ejecutivos 
mundiales) 

San José Agremiados 
y 
funcionarios 

3% Viajes en 
cruceros 
(Princess 
Cruise)8% 
Rentas de 
autos 5 - 8% 
Hospedaje 
en hoteles 
en el 
extranjero3 - 
5% 
hospedaje 
hoteles todo 
incluido,3 - 
5% tours 
nacionales5
% hospedaje 
hoteles 

  2010-
39062010-
3960division
m@vensa.co.
cr 



nacionales,3 
- 5% Seguro 
de asistencia 
en viaje,2% 
paquetes 
internacional
es20% 
Manejo de 
eventos 
sobre carga 
por servicio 

Gym Alvarado 150 metros 
este de la 
Municipalidad 
 en San Ramón 
de Alajuela 

Colegiados, 
conyugue y 
 familiares 
directos en 
primer grado 
de 
consanguinei
dad 

12,5% en 
mensualidad 
50% en 
matrícula 

Presentar 
carné o 
carta que  
lo acredite 
como tal 

  

Hotel Rincòn 
del Valle 

Costado este 
del Colegio de 
Médicos y 
Cirujanos 

Colegiados, 
conyugue y 
 familiares 
directos en 
primer grado 
de 
consanguinei
dad 

20 % 
descuento 
en 
restaurante. 
$75 
habitción 
sencilla y 
$80 
habitación 
doble + imp 

Presentar 
carné o 
carta que  
lo acredite 
como tal 

  

Hotel Crowne 
Plaza Corobicí 

Sabana Norte Colegiados y 
familiares 
directos que 
posean 
carné 

10% desc en 
restaurantes 
/ $119,00+ 
imp Habit. 
Deluxe 
sencilla o 
doble -  
$149,00 + 
imp, en 
Habit. 
Ejecutiva 
Sencilla  o 
doble. 

Presentar 
carné  

2543-6000   
Reservacione
s o Consulte 
con Evelyn 
Esquivel Gte 
Cuentas 
Corporativas 



Villas Sol 
Hotel & 
Beach Resort 

Playa Hermosa, 
Guanacaste 

Colegiados y 
familiares 
directos en 
primer grado 
consanguinid
ad  con 
carné o 
autorizados 
por escrito 
por el 
agremiado y 
Funcionarios 
del Colegio. 

Según 
cuadro de 
tarifas 
corporativas 
/ servicio 
todo incluido 
para hotel 

Presentar 
carné  

2257-0607/ 
2672-0001 
Reservacione
s o consulte 
con Alejandra  
Corrales de 
Cuentas 
Corporativas 

 


