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NO VENDEMOS 



PERFIL DE EMPRESA 

SOMOS EXPERTOS EN: 

Bella Aventura Costa Rica es una agencia de viajes receptiva, integrada por un equipo multidisciplinario de expertos 
locales, los cuales laboramos en la prestación de servicios turísticos, con más de 13 años de experiencia en todo 
el territorio costarricense.

Nuestros principales mercados son: Alemania, Austria, Suiza, Holanda, República Checa, España, Reino Unido, 
Canadá, paises bajos, entre otros. 

Desde nuestra fundación nos hemos especializado en brindar un trato personalizado a cada viajero. Nuestros prin-
cipal objetivo es que nuestros clientes sientan que un amigo les ayudo a planificar, operar y disfrutar sus vacacio-
nes en Costa Rica.  

Nuestra misión es brindar la mejor experiencia a cada uno de  nuestros clientes, es por ello que procuramos reali-
zar la mejor selección de los proveedores y socios comerciales con los que trabajamos para así garantizar los me-
jores estándares de calidad. 
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Veronika Sicher.
Gerente General



INFORMACIÓN  DE LA EMPRESA CUENTAS BANCARIAS

CONTÁCTENOS

Nombre comercial: Bella Aventura Costa Rica 
Razón Social: Bella Aventura Costa Rica S.A.
Cédula Jurídica: 3-101 586329
Pagina web: www.bella-aventura.com
Teléfono: +506 2236 5226
WhatsApp: +506 8439 4040
Apartado Postal: 40301, Santo Domingo - Heredia
Dirección: Costado sur este de la Iglesia de Santo
Domingo de Heredia, Centro Comercial Casa Vieja 
Local numero 28.

Banco: Banco Nacional
Nombre comercial: Bella Aventura Costa Rica 
Nombre de la cuenta: Bella Aventura Costa Rica S.A.
Numero de cuenta: 100-02-148-600501-1
IBAN: CR8915114810026005017
SWIFT: BNCRCRSJ
San José Costa Rica

RESERVAS:
reservaciones@bella-aventura.com
reservaciones1@bella-aventura.com
reservaciones2@bella-aventura.com

Contabilidad
contabilidad@bella-aventura.com

Producto
producto@bella-aventura.com

Gerencia
gerencia@bella-aventura.com

Ventas
veronika.sicher@bella-aventura.com

bella.aventura.crEncuentranos en:



POLÍTICAS DE BELLA AVENTURA

FORMAS DE  PAGO

ALGUNOS DE NUESTROS SOCIOS COMERCIALES

Al establecer una relación comercial con nuestra agencia, nos comprometemos a trabajar acorde a los estándares establecidos 
en los contratos previamente honrados por las partes involucradas. A su vez apelamos a las buenas relaciones comerciales en 
casos particulares donde la agencia requiera de la colaboración de nuestros proveedores esto según los hechos se suciten. 

Por lo cual: toda cancelación de alguna solicitud de servicios sera realizada por parte de nuestro departamento de Reservaciones: 
reservaciones@bella-aventura.com o reservaciones1@bella-aventura.com o reservaciones2@bella-aventura.com. 

Todo tramite de tarifas o negociación de relaciones comerciales será establecido por la persona a cargo de producto@be-
lla-aventura.com o será generada desde el correo de gerencia@bella-aventura.com.

Bella Aventura no se hace responsable de ningún acto indebido que infrinja la ley y el derecho costarricense por parte de alguno 
de nuestros clientes o colaboradores. Por lo tanto en caso de presentarse algún acto indebido agradecemos se nos informe al 
correo de: gerencia@bella-aventura.com

Toda reserva de FITs son prepagadas por parte de nuestro departamento de contabilidad el cual le estará enviando desde el 
correo de contabilidad@bella-aventura.com el comprobante de pago correspondiente. 

FITs

GRUPOS

Toda reserva de grupos sera prepagada en el plazo establecido durante la negociación de tarifas. 


