Directorio Privado de Escorts en Costa
Rica ®【2003-2019】
El Directorio Privado de Damas Más
Exclusivo de Costa Rica

Modelos de nuestra galería han participado en sesiones de
fotografía en numerosos y reconocidos sitios web.

***Los sitios web a los que hacemos referencia, no tienen ningún tipo de asociación o
relación comercial con nuestro Directorio Privado de Escorts®***

Además, usted encontrará el más completo y variado
catálogo de Damas en Costa Rica, con la mejor
selección de:

Escorts Independientes - Damas de Compañía Acompañantes Clase AAA - MILFS – Edecanes –
Estudiantes Universitarias

Como Funciona Nuestro Sistema

-Operamos como un Directorio de Escorts, pero a
diferencia de Portales de Anuncios que son públicos,
nuestro Directorio de Escorts es de modalidad privada,
accesible únicamente a Socios con Membresía ACTIVA.

-En nuestro Directorio, usted Paga por Exclusividad,
esto quiere decir que no encontrara a las damas aquí
anunciadas, en otros sitios o directorios públicos de
escorts.
-Constante ingresos de damas que venden sus Contactos
Telefónicos a los socios del Directorio.
-Los Socios adquieren los Contactos Telefónicos de las
damas que desean citar.
-En nuestro Directorio, los Socios programan sus citas
directamente con las damas.
-El Directorio tiene un 0% de comisión sobre las citas
con las damas.
-En nuestro Directorio usted paga solo el valor de la cita
que establezcan las damas.
-El valor de cada Contacto Telefónico, tiene un costo
que va de los $100 USD a $200 USD, esto aplica a los
Socios de la Membresia VIP.
-Los Socios de la Membresia Plata y Membresia Oro,
reciben los contactos telefónicos de las damas, SIN
COSTO ADICIONAL.
-El costo de las citas de las damas que usted encontrara
en las Membresía VIP y Membresia Plata, va de los
$250 USD a $450 USD 1 Hora sin cargos ocultos.

-El costo de las citas con las Damas y Modelos PREMIUM
que usted encontrara en las Membresía Oro, va de los
$250 USD a $500 USD 1 Hora sin cargos ocultos.
-Por favor tome en cuenta, que las damas aceptan
únicamente dinero en efectivo para el pago de sus
honorarios.

Garantías
- Directorio fundado hace 15 años.
-Tenemos en promedio unas 50 damas en galería.
-Servicio al cliente por medio de: correo electrónico,
WhatsApp y Chat Online en nuestro sitio web de
7:00am a 9:00pm.
-El Directorio no realiza funciones de intermediario, pero
si como fiscalizador de que las citas entre socios y
damas se lleven a cabo.
-Excelentes referencias y recomendaciones de las damas,
que son admitidas para colocar su contacto telefónico en
venta dentro del Directorio. Clientes de la Membresia
VIP que compren un contacto y por causas de fuerza
mayor no logran concretar su cita con la dama, el
Directorio se los sustituirá por el Contacto Telefónico
de otra dama de su preferencia.

-Para los Socios de la Membresia VIP, cada vez que
entre una dama anunciando la venta de su contacto
telefónico en el Directorio, le estaremos enviando la
siguiente información:
a-Mínimo 4 fotografías b-Costo del
contacto c-Honorarios que cobra la
dama por 1 hora d-Zona de
Atención
-Para Socios de la Membresia Plata y Membresia Oro,
se les enviara la misma información cada vez que entra
una dama, exceptuando el costo del contacto telefónico,
ya que estos Socios reciben los contactos telefónicos Sin
Costo Adicional.
-Solamente los Socios de la Membresía ORO, tendrán
acceso a los perfiles de las Damas y Modelos PREMIUM,
además de obtener los Contactos Telefónicos Sin Costo
Adicional.

Planes de Afiliación Mensuales con
un 0% de Comisión en Citas

Membresía VIP Anual 🥉
+ 1 Contacto Telefónico Incluido

-Costo: $70 USD (Este precio Aplica SOLAMENTE
en Transferencias o Depositos Bancarios).
-Se le incluye como Socio Activo de nuestro Directorio
Privado durante 1 Año.
-Recibe SIN COSTO ADICIONAL el Contacto Telefónico
de 1 Dama o Modelo VIP de su PREFERENCIA de Nuestro
amplio y variado Catálogo.
-No existen cobros ocultos, ni mensualidades que deba pagar,
usted solo cancela su inscripción de $70 USD a
la Membresía VIP.
-Usted recibirá al correo con el que haya inscrito a
nuestro Directorio, las actualizaciones de las Damas y
Modelos VIP que ingresen a nuestro catálogo, durante el 1
Año de vigencia de su Membresía.
-⭐⭐⭐⭐⭐Servicio PREMIUM 🥇 de acceso a los perfiles
de las Damas que ingresan como Sugar Babies al
Directorio.
-Recibirá frecuentemente descuentos y promociones, en la
compra de los Contactos Telefónicos de las Damas que se
encuentran en nuestro catálogo.
-Al afiliarse a nuestro Exclusivo Directorio, usted entra a un
glamoroso mundo de Damas y Modelos VIP y tendrá total
acceso a estar realizando la compra de los Contactos
Telefónicos de las Damas y Modelos VIP con las cuales
desee citarse.
-Los Contactos Telefónicos de las Damas y Modelos VIP,
tienen un valor que va de los $50 USD a los $200 USD cada
uno.
-Una vez que usted compra un Contacto Telefónico, puede
citar a la Dama las veces que usted desee, sin tener que

pagar comisiones de intermediación en ningún momento. Le
reiteramos que nuestro Directorio tiene politica de 0% de
Comisión en las Citas.
-Existe una regla que se debe cumplir al pie de la letra ,y es
que al solicitar el Contacto Telefónico de una Dama, la cita
debe llevarse a cabo en un máximo de 3 días.
-El 90% de las Damas que se encuentran en
el Directorio establecen sus Honorarios en los $200 USD 1
Hora
-Renovación de su Membresía VIP por un monto de
solamente $70 USD, los cuales deberá cancelar a los 12
meses posteriores a su afiliación para mantenerse como Socio
Activo de nuestro Directorio Privado, e incluyendo 1
Contacto Telefónico de la Dama de su preferencia.

Membresía VIP Anual 🥉
+ 2 Contactos Telefónicos Incluidos

-Costo: $100 USD (Este precio Aplica SOLAMENTE
en Transferencias o Depósitos Bancarios).
-Se le incluye como Socio Activo de nuestro Directorio
Privado durante 1 Año.
-Recibe SIN COSTO ADICIONAL el Contacto Telefónico
de 2 Dama o Modelo VIP de su PREFERENCIA de Nuestro
amplio y variado Catálogo.
-No existen cobros ocultos, ni mensualidades que deba pagar,
usted solo cancela su inscripción de $100 USD a
la Membresía VIP.

-Usted recibirá al correo con el que haya inscrito a
nuestro Directorio, las actualizaciones de las Damas y
Modelos VIP que ingresen a nuestro catálogo, durante el 1
Año de vigencia de su Membresía.
- ⭐⭐⭐⭐⭐ Servicio PREMIUM 🥇 de acceso a los
perfiles de las Damas que ingresan como Sugar Babies al
Directorio.
-Recibirá frecuentemente descuentos y promociones, en la
compra de los Contactos Telefónicos de las Damas que se
encuentran en nuestro catálogo.
-Al afiliarse a nuestro Exclusivo Directorio, usted entra a un
glamoroso mundo de Damas y Modelos VIP y tendrá total
acceso a estar realizando la compra de los Contactos
Telefónicos de las Damas y Modelos VIP con las cuales
desee citarse.
-Los Contactos Telefónicos de las Damas, tienen un valor
que va de los $50 USD a los $200 USD cada uno.
-Una vez que usted compra un Contacto Telefónico, puede
citar a la Dama las veces que usted desee, sin tener que
pagar comisiones de intermediación en ningún momento. Le
reiteramos que nuestro Directorio tiene política de 0% de
Comisión en las Citas.
-Existe una regla que se debe cumplir al pie de la letra ,y es
que al solicitar el Contacto Telefónico de una Dama, la cita
debe llevarse a cabo en un máximo de 3 días.
-El 90% de las Damas que se encuentran en
el Directorio establecen sus Honorarios en los $200 USD 1
Hora
-Renovación de su Membresía VIP por un monto de
solamente $100 USD, los cuales deberá cancelar a los 12
meses posteriores a su afiliación para mantenerse como

Socio Activo de nuestro Directorio Privado, e incluyendo 2
Contactos Telefónicos de las Damas de su preferencia.
-

Membresía Plata 🥈
+ Contactos Telefónicos de Modelos y
Damas VIP Incluidos

-Costo: $150 USD (Este precio Aplica SOLAMENTE
en Transferencias o Depósitos Bancarios).
-Se le incluye como Socio Activo de nuestro Directorio
Privado durante 1 Mes.
-No existen cobros ocultos, usted solo cancela su inscripción
de $150 USD a la Membresía Plata.
-Usted recibirá al correo con el que haya inscrito a nuestro
Directorio, las actualizaciones de TODAS las Damas y
Modelos VIP que ingresen al catálogo, durante el 1 Mes de
vigencia de su Membresía.
-En la Membresía Plata, el Directorio le dará SIN COSTO
ADICIONAL durante el Mes de vigencia de la Membresía,
los Contactos Telefónicos de las Damas y Modelos VIP
que usted desee citar.
-No existe ninguna limitante en el número de Contactos
Telefónicos que usted quiera solicitar. Existe una regla que
se debe cumplir al pie de la letra ,y es que al solicitar el
Contacto Telefónico de una dama, la cita debe llevarse a
cabo en un máximo de 3 días.

-⭐⭐⭐⭐⭐ Servicio PREMIUM 🥇 de acceso a los
perfiles de las Damas que ingresan como Sugar Babies al
Directorio.
-Una vez que usted solicita un Contacto Telefónico, puede
citar a la dama las veces que usted desee, sin tener que
pagar comisiones de intermediación en ningún momento. Le
reiteramos que nuestro Directorio tiene política de 0% de
Comisión en las Citas.
-Renovación de su Membresía Plata por un monto de
solamente $150 USD mensuales, los cuales deberá cancelar
30 días posteriores a su afiliación para mantener su
Membresía Activa, y cuyo pago se deberá realizar mes a
mes para mantenerse como Socio Activo del Directorio
Privado de Escorts de Costa Rica, con derecho a estar
solicitando los Contactos Telefónicos de las damas que
usted desee, SIN COSTO ADICIONAL.
-

Membresía Oro 🥇
+Contactos Telefónicos de Modelos y
Damas VIP Incluidos
+Contactos Telefónicos de Modelos y
Damas PREMIUM Incluidos
-Costo: $200 USD (Este precio Aplica SOLAMENTE
en Transferencias o Depósitos Bancarios).
-Se le incluye como Socio Activo de nuestro Directorio
Privado durante 1 Mes.

-No existen cobros ocultos, usted solo cancela su inscripción
de $200 USD a la Membresía Oro.
-Usted recibirá al correo con el que haya inscrito a nuestro
Directorio, las actualizaciones de TODAS las Damas que
ingresen al catálogo de nuestro Directorio, durante el 1 Mes
de vigencia de su Membresía.
-Acceso a Damas y Modelos VIP que regularmente ingresan
a nuestro Directorio.
-Acceso a Damas y Modelos PREMIUM que regularmente
ingresan a nuestro Directorio y las cuales solo se envían a
los Socios de la Membresía Oro.
-En la Membresía Oro, el Directorio le dará SIN COSTO
ADICIONAL durante el 1 Mes de vigencia de la membresía,
TODOS los Contactos Telefónicos de las damas que usted
desee citar.
-No existe ninguna limitante en el número de Contactos
Telefónicos que usted quiera solicitar. Existe una regla que
se debe cumplir al pie de la letra ,y es que al solicitar el
contacto de una Dama, la cita debe llevarse a cabo en un
máximo de 3 días.
-⭐⭐⭐⭐⭐ Servicio PREMIUM 🥇 de acceso a los
perfiles de las Damas que ingresan como Sugar Babies al
Directorio.
-Una vez que usted solicita un Contacto Telefónico, puede
citar a la dama las veces que usted desee, sin tener que
pagar comisiones de intermediación en ningún momento. Le
reiteramos que nuestro Directorio tiene política de 0% de
Comisión en las Citas.
-Renovación de su Membresía Oro por un monto de
solamente $200 USD mensuales, los cuales deberá cancelar
30 días posteriores a su afiliación para mantener su

Membresía Activa, y cuyo pago se deberá realizar mes a
mes para mantenerse como Socio Activo del Directorio
Privado de Escorts de Costa Rica, con derecho a estar
solicitando los Contactos Telefónicos de las Damas que
usted desee, bajo el política SIN COSTO ADICIONAL.

Como Afiliarse al Directorio Privado de
Escorts en Costa Rica ®【2003-2019】

-Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de
7:00am a 9:00pm.
-Escribanos haciéndonos saber su intención de convertirse
en Socio del Directorio.
-Por favor indíquenos cual Plan de Afiliación desea
adquirir, ya que en muchas ocasiones tenemos
descuentos en las Membresía Plata y Membresia Oro.
-Háganos saber si desea cancelar el importe de su
afiliación por medio de transferencia bancaria, tarjeta de
crédito o Bitcoins.
-No Aceptamos Transferencias SINPE que sea aplicadas
al día siguiente, ni aceptamos depósitos con cheque.

-Proporciónenos
un
correo
electrónico,
ingresaremos en nuestra base de datos.

el

cual

-Una vez que usted haya realizado el pago de su
Membresia, el catálogo de damas le será enviado en 5
minutos al correo electrónico que nos haya suministrado.

10 curiosidades de Nuestro Directorio:
1- El primer servicio de citas que funde y administre durante
casi 10 años, llego a ser la tercera agencia más grande de
Costa Rica.
2- Mí asociado más antiguo tiene 15 años de pertenecer al
Directorio y aún hoy día es un asiduo cliente.
3- Al Directorio se han afiliado más de 3,000 caballeros.
4- El asociado más joven en unirse al servicio, tenía 19 años al
hacerlo, el asociado más longevo tiene actualmente 74 años.
5- Después de Costa Rica, la República de Guatemala es el
país de procedencia de la mayoría de los asociados.
6- Más de 600 modelos han pertenecido al Directorio.

7- Tenemos la mención de ser el sitio web con más canales de
comunicación disponibles para los potenciales Socios:

-Correo Electrónico
-WhatsApp
-Chat Online
8-Disponemos del mayor número de damas que han sido
Figura de la Semana en la reconocida web de espectáculos Tía
Zelmira.
9-Solo cr.skokka y Locanto™ , son nuestros más cercanos
competidores en Google, exceptuando por la calidad de damas
que usted encontrara en nuestro Directorio.
10-Por nuestras galerías privadas han pasado desde ExReinas
de Belleza hasta modelos novatas que han incursionado con
gran éxito en la industria del modelaje en Costa Rica.

Saludos Cordiales
Editor
Directorio Privado de Escorts en Costa Rica
https://costarica-escorts.net

