
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
COSTA RICA ÚNICA  

5 Días / 4 Noches 
Llegadas: Diarias. 
Operación con mínimo 2 personas. 
 

 
 
 
DÍA 1: CIUDAD DE MÉXICO –SAN JOSÉ  
Cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a la 
ciudad de San José. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2:  SAN JOSÉ  
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará en el Vip City Bus, esta excursión le permite descubrir los 
principales atractivos turísticos de la ciudad de San José a bordo de un confortable autobús de dos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

pisos, ofreciéndole una experiencia inmersa en la cultura local, la gastronomía y la música folclórica. 
Desde su hotel seleccionado en San José y luego de un corto traslado de 30 minutos llegará hasta 
el Parque Metropolitano La Sabana, donde se abordará el autobús panorámico para dar inicio con 
el recorrido, visitando el Museo de Arte Costarricense; una destacada joya arquitectónica de la 
ciudad, ubicado en lo que fue hasta mediados del siglo pasado, el aeropuerto de San José. Este 
museo, presenta la colección de arte más completa del país en una variedad de formas y medios. 
Además de ofrecer exposiciones temporales especiales rotativas y cuenta con colecciones 
permanentes de artistas famosos de América Latina. Seguidamente se visitará el Mercado Central, 
un icono inaugurado en 1880 lo que lo convierte en el sitio cultural por excelencia y uno de los 
lugares más representativos de la capital. Durante la caminata se visitarán sus estrechos pasillos y 
las pequeñas tiendas que convergen entre puestos de artesanías locales, venta de alimentos varios, 
especies y hierbas medicinales. Luego se continuará caminando por el bulevar peatonal central 
hasta llegar al impresionante Teatro Nacional. Desde el lobby de esta joya, el guía le brindará datos 
importantes datos históricos sobre su arquitectura y el destacado papel que jugó en su construcción 
la economía cafetalera hacia finales de siglo XIX. La caminata continúa hasta llegar al Museo de 
Oro Numismático y Precolombino de Costa Rica, el cual resguarda con una de las colecciones de 
artefactos de oro más grandes de América Latina. Estos objetos antiguos, narran la historia de los 
pueblos y civilizaciones tribales que alguna vez vivieron en el país. La excursión por la ciudad de 
San José no estaría completa sin ir a fotografiar y conocer el nuevo edificio del congreso de 
diputados, el bello Monumento Nacional y el Parque Nacional de San José, que contiene el 
Monumento Nacional de Costa Rica, el cual representa a una de las cinco naciones 
centroamericanas que lucharon contra los filibusteros entre 1856 a 1857. Al finalizar el recorrido, 
disfrutará de un delicioso almuerzo típico antes de regresar a su hotel seleccionado en San José. 
 
DÍA 3: SAN JOSÉ  
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.  
 
Usted podrá armar el viaje a la medida, pudiendo tener actividades de aventura o realizar esos 
recorridos clásicos y familiares, si lo desea puede combinar entre aventura y relajación en playa 
tortuga. Se sugiere realizar una de las siguientes excursiones opcionales (no incluidas en el precio): 
 
 
TOUR DE DÍA COMPLETO VOLCÁN ARENAL Y TERMAS DE BALDI 

• PAR SU OPERACIÓN SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 4 PERSONAS (en caso de no tener la 
cantidad de pasajeros el tour se cancela o el pasajero deberá asumir los posibles incrementos 
de operación.) 

• SERVICIO COMPARTIDO 
PRECIO POR PERSONA:  
 

DEL 20 DE ENERO AL 30 
DE JUNIO, 2022 

DEL 01 DE JULIO AL 15 DE 
DICIEMBRE, 2022 

ADULTO MENOR ADULTO MENOR 
$165 $125 $170 $130 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

El impresionante Volcán Arenal es una maravilla natural que se encuentra en La Fortuna de San 
Carlos, Alajuela, ofreciendo a miles de turistas la oportunidad de apreciar las columnas de humo 
blanco, ceniza y actividad fumarólica que emana del coloso de forma cónica. Es importante tener 
en cuenta que el volcán se había mantenido dormido por al menos unos 450 años, hasta que el 29 
de Julio de 1968 volvió a experimentar una gran erupción, dando inicio a un nuevo periodo de 
actividad piroclástica la cual ha venido disminuyendo en los últimos años. En ruta al Volcán Arenal, 
haremos una parada en el famoso poblado de Sarchí, conocido como la cuna de los artesanos de 
Costa Rica, donde tendrán la mejor oportunidad de adquirir los souvenirs como maderas, ropa y 
recuerdos en general. En Sarchí, es muy posible que vea una carreta de bueyes que ostenta el título 
de ser la más grande del mundo, la cual está construida de madera (cedro) y decorada con colores 
sorprendentes, como un color naranja brillante. El diseño es típico y complejo, cuenta con dos 
niveles de altura y tomó 70 días en ser completada, tiene además una honorable mención en el libro 
mundial de récord Guinness. El viaje continúa, atravesando zonas de bosque, así como también 
plantaciones de diversos productos agrícolas, incluyendo plantaciones de café, piña, plantas 
ornamentales, fincas de ganado, hasta llegar al hermoso pueblo de La Fortuna, para detenerse y 
disfrutar de un almuerzo en un acogedor restaurante con vista espectacular del Volcán Arenal. 
Luego de almorzar se visita un mirador que se encuentra más cercano de la base del volcán en 
donde a su vez se aprecia la vista de la Laguna de Arenal. Eventualmente, el turista disfrutará y se 
relajará en una de las mejores aguas termales de la zona, donde podrá disfrutar de los efectos 
rejuvenecedores de las mismas, así como un masaje (actividad opcional) u otros tratamientos 
especiales que deben ser reservados con anticipación. Las instalaciones de Baldi ofrecen al turista, 
25 piscinas de agua termal, que fluyen naturalmente del volcán. Las aguas medicinales son 
certificadas por L.N.A (Laboratorio Nacional de Aguas), y la temperatura oscila entre los 33 a 66 
grados centígrados (93-152 Fahrenheit) proporcionando a los clientes una amplia gama de opciones 
que se adapten al gusto de la persona. Y para un final perfecto, antes de regresar a San José, una 
deliciosa cena se sirve con una gran vista del volcán para que no se pierda ninguna oportunidad de 
apreciarlo una vez más. 

• Incluye: transporte, guía, almuerzo, cena y entrada.  
 
 
TOUR DE CANOPY SAN LUIS 

• PAR SU OPERACIÓN SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 4 PERSONAS (en caso de no tener la 
cantidad de pasajeros el tour se cancela o el pasajero deberá asumir los posibles incrementos 
de operación.) 

• SERVICIO COMPARTIDO 
PRECIO POR PERSONA:  
 

DEL 20 DE ENERO AL 30 
DE JUNIO, 2022 

DEL 01 DE JULIO AL 15 DE 
DICIEMBRE, 2022 

ADULTO MENOR ADULTO MENOR 
$130 $98 $135 $105 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ubicado en los bosques nubosos de Costa Rica, región del Valle Central, el tour de Canopy San 
Luis, le llevará a una aventura emocionante y segura a través del dosel exuberante, verde del 
bosque y con una impresionante vista del majestuoso Río Cataratitas. Este tour lo lleva de forma 
segura mediante un sistema de tirolesas, que le elevará a través de la extensión del bosque virgen, 
en donde se encontrará en la intimidad con el hábitat de la flora y fauna del bosque nuboso. El tour 
de Canopy San Luis, le ofrece el Ascensor, una actividad emocionante que con seguridad el visitante 
podrá pasar por encima de las copas de los árboles, así como el de poder tener una vista 
impresionante del bosque y sus alrededores. Además, le ofrece 12 líneas diferentes y 18 
plataformas, senderos, el “Tarzán Swing” y volar como Superman. Aunque el disfrute del cliente es 
el objetivo principal, San Luis Canopy Tour garantiza la seguridad como un principio clave: todo el 
personal y las instalaciones cuentan con certificaciones actualizadas del Instituto de Turismo de 
Costa Rica. 
• Incluye: transporte, guía, entrada, equipo & almuerzo 
 

DÍA 4: SAN JOSÉ 
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.  
 
Usted podrá armar el viaje a la medida, pudiendo tener actividades de aventura o realizar esos 
recorridos clásicos y familiares, si lo desea puede combinar entre aventura y relajación en playa 
tortuga. Se sugiere realizar una de las siguientes excursiones opcionales (no incluidas en el precio): 
 
 
TOUR A LA ISLA TORTUGA 

• PAR SU OPERACIÓN SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS (en caso de no tener la 
cantidad de pasajeros el tour se cancela o el pasajero deberá asumir los posibles incrementos 
de operación.) 

• SERVICIO COMPARTIDO 
PRECIO POR PERSONA:  
 

DEL 20 DE ENERO AL 30 
DE JUNIO, 2022 

DEL 01 DE JULIO AL 15 DE 
DICIEMBRE, 2022 

ADULTO MENOR ADULTO MENOR 
$165 $155 $180 $165 

 
La paradisiaca Isla Tortuga es un hermoso santuario de 120 hectáreas ubicado en el Pacífico Central 
de Costa Rica. Es el destino perfecto para pasar el día relajándose y disfrutando de una escapada 
a la playa rodeada de impresionantes aguas turquesas. La mejor opción para deleitarse con este 
paraíso tropical es tomar una relajante excursión de un día en catamarán, el cual navega por el 
Golfo de Nicoya mientras la tripulación le consiente con un servicio de primera calidad, ¡justo como 
usted se merece! La excursión inicia temprano en la mañana, luego de ser recogido en su hotel de 
elección en San José por un transporte de turismo con aire acondicionado; la amable tripulación lo 
recibirá con un desayuno ligero mientras disfruta del recorrido panorámico de 2 horas hasta la ciudad 
de Puntarenas. A su llegada, abordará el catamarán para comenzar el crucero panorámico de 90 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

minutos que pasa por más de siete islas. A lo largo de las 12 millas náuticas, disfrutará de las 
instalaciones del barco; incluyendo la sala principal con aire acondicionado, la proa, que es el lugar 
perfecto para sentir la brisa del océano y por supuesto, la cubierta superior, ideal para relajarse, 
tomar el sol o refrescarse en el jacuzzi. Tan pronto como desembarque en la encantadora Isla 
Tortuga, sentirá la relajante sensación de sus cálidas aguas y las blancas arenas bajo sus pies. 
Luego, la tripulación lo acompañará a la hermosa playa bordeada de altas palmeras de coco que se 
balancean y tendrá alrededor de 5 horas para pasar el resto del día tomando el sol y descansando 
en las sillas de playa, nadando en las aguas cristalinas o caminando alrededor de la playa de arenas 
blancas y tomándose muchas fotografías en este exótico destino. Siguiendo las emocionantes 
actividades, al mediodía, podrá degustar un delicioso banquete costarricense para el almuerzo, 
preparado por su tripulación, bajo la sombra de sombrillas con mesas cubiertas con manteles 
blancos, acompañado de músicos en vivo para disfrutar del entorno tropical. La tarde es libre para 
que se divierta con actividades opcionales (con costo adicional). Para más aventureros: explore en 
un kayak y descubra los atractivos escondidos de la isla o sumérjase en las aguas cristalinas y 
practique snorkel, nadando entre la vibrante vida marina tropical. Para los amantes de la playa, 
deléitese en una hamaca junto al mar realizando una placentera siesta o continúe nadando y 
descansando en las arenas blancas de la isla Tortuga. Al final del día, se regresará al hotel 
seleccionado luego de esta inolvidable experiencia. 
• Incluye: transporte, desayuno ligero, guía, crucero & almuerzo. 
• Los pasajeros deben traer una copia de su pasaporte. 
 
 
TOUR RÁPIDOS RÍO PACUARE CLASE III-IV 

• PAR SU OPERACIÓN SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS (en caso de no tener la 
cantidad de pasajeros el tour se cancela o el pasajero deberá asumir los posibles incrementos 
de operación.) 

• SERVICIO COMPARTIDO 
PRECIO POR PERSONA:  
 

DEL 20 DE ENERO AL 15 
DE DICIEMBRE, 2022 
ADULTO MENOR 

$125 $N/A 
 
La geografía de Costa Rica está caracterizada por sus cordilleras, valles, volcanes activos y playas 
escondidas que abrazan sus dos costas, sin embargo, uno de los secretos mejor guardados son 
sus ríos salvajes que recorren grandes distancias hasta desembocar en los océanos. Uno de estos 
ríos, es el río Pacuare; catalogado a nivel mundial como uno de los mejores ríos para practicar el 
rafting gracias a sus aguas vírgenes rodeadas de un entorno selvático y paisajes idílicos que lo 
hacen único en Costa Rica. La aventura inicia muy temprano en la mañana desde su hotel 
seleccionado en San José, un transporte de turismo con aire acondicionado lo recogerá y luego de 
un traslado de 2 horas llegará hasta las llanuras del caribe costarricense donde se hará una breve 
parada en el Centro de Aventuras para que pueda disfrutar un buen desayuno antes de iniciar la 
expedición de rafting Clase III & IV el Río Pacuare. Al llegar al corazón del río y antes de abordar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

las balsas inflables, el experimentado guía de aventura le brindará todos los implementos de 
seguridad necesarios para realizar la excursión incluyendo el chaleco salvavidas, el casco y el remo 
y además le explicará los comandos y las técnicas que deberá ejecutar a lo largo de la expedición. 
La primera parte del recorrido consta de divertidos rápidos de clase II-III, siendo este el momento 
perfecto para poner en práctica las indicaciones del guía y adquirir confianza para lo que les espera 
más adelante. Tan pronto avancen, empezará a experimentar la emoción de navegar por las 
desafiantes corrientes que fluye rápidamente y que va atravesando impresionantes cañones, junglas 
y cataratas que se precipitan hacia el río. La densa vegetación de mil tonos verdes, abrazan la orilla 
del río sin percatarse que entre la espesa maleza se esconden una amplia variedad de animales y 
aves tropicales que buscan refugio en esta área protegida. Para la segunda parte de la expedición, 
el rafting se vuelve aún más emocionante a medida que comienzan a utilizar las habilidades y la 
experiencia adquiridas en el primer trayecto. El recorrido total es de 28 kilómetros en 3 horas, e 
incluye 38 rápidos. Pocos ríos en el mundo pueden ofrecerle tal cantidad. En algunas partes del río 
se forman tranquilas piscinas naturales que le permitirán saltar de la balsa y nadar suavemente 
mientras admira el espectacular entorno virgen de las selvas tropicales brindándole una sensación 
de aislamiento y de tranquilidad al sentirse realimente conectado con la naturaleza. La aventura 
termina en el centro de aventuras, donde podrá darse una ducha, cambiarse por ropa seca, disfrutar 
de un delicioso almuerzo rodeado de los jardines tropicales mientras comparte con sus nuevos 
amigos la gran aventura que acaba de vivir. 
• Incluye: transporte terrestre, transporte en bote, guía, equipo, desayuno, almuerzo & snacks. 
 
 

DÍA 5: SAN JOSÉ – CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de San José  para abordar el vuelo 
con destino a la Ciudad de México.   
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN USD: 
 

CATEGORIA TURISTA  

SERVICIOS TEMPORALIDAD  DOBLE  TRIPLE SENCILLA *MENOR 
PASAJERO 
VIAJANDO 

SOLO 

TERRESTRE 
Y AÉREO 

DEL 20 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE, 2022 $388 $378 $598 $238 $758 

IMPUESTOS AÉREOS $288 

CATEGORIA PRIMERA 

SERVICIO TEMPORALIDAD  DOBLE  TRIPLE SENCILLA *MENOR 
PASAJERO 
VIAJANDO 

SOLO 

TERRESTRE 
Y AÉREO 

DEL 20 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE, 2022 $418 $388 $648 $158 $798 

IMPUESTOS AÉREOS $288 

CATEGORIA SUPERIOR 

SERVICIO TEMPORALIDAD  DOBLE  TRIPLE SENCILLA *MENOR 
PASAJERO 
VIAJANDO 

SOLO 

TERRESTRE 
Y AÉREO 

DEL 20 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, 2022 $768 $698 $1,348 $158 $1,498 

DEL 01 DE JULIO AL 15 DE DICIEMBRE, 2022 $738 $678 $1,278 $158 $1,428 

IMPUESTOS AÉREOS $288 

 
VIGENCIA: DEL 20 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE, 2022.               

 *La tarifa del menor aplica de 0 a 10 años, compartiendo habitación doble con dos adultos y ocupando las 
camas existentes. Máximo de dos niños por habitación. Esta política está sujeta a cambios. 

 
PRECIOS NO APLICAN PARA SEMANA SANTA, VERANO, TEMPORADAS ALTAS, DÍAS FERIADOS, FERIAS, 

EVENTOS, PUENTES Y FESTIVIDADES. 
 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIOS AVISO Y A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCLUYE: 

ü Boleto de avión México – San José – México, viajando en categoría turista con Aeromexico 
ó Copa Airlines ó Volaris (NO incluye franquicia de equipaje). 

ü Traslado regular del Aeropuerto Internacional SJO al hotel seleccionado en San José. 
ü 4 noches de alojamiento en San José en el hotel de categoría elegida. 
ü Excursión a la ciudad de San José en el bus VIP. 

o Incluye: entradas, guía, transporte y almuerzo. 
ü Traslado regular del hotel seleccionado en San José al Aeropuerto Internacional SJO.  
ü Alimentación: 4 desayunos. 

 
 

NO INCLUYE: 
 Impuestos aéreos USD 288 por persona (sujetos a cambio sin previo aviso) 
 Gastos de carácter personal. 
 Ningún servicio no especificado.  
 Bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa. 
 Visitas opcionales adicionales. 
 Cualquier servicio no especificado en el apartado "Incluye". 
 Franquicia de equipaje en los vuelos México – San José – México. Costo aproximado de 

USD 140 en viaje redondo por franquicia de equipaje documentado de una maleta de 23 
Kg. 

 Propinas para conductor y guía. 
 Seguro de Asistencia al viajero OBLIGATORIO con cobertura COVID-19 (Cobertura de USD 

80,000 en gastos médicos y hasta usd 2,500 para Gastos de Alojamiento por Aislamiento-
exclusivamente en el ámbito de la República de Costa Rica). PRECIO POR PERSONA USD 
45.00.(PREGUNTE POR SEGUROS CON MAYOR COBERTURA). 

CIUDAD CATEGORÍA 
TURISTA 

CATEGORÍA 
PRIMERA 

CATEGORÍA 
SUPERIOR 

San José Auténtico Radisson San José 
Real 
Intercontinental 
San José 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONDICIONES DE COMPRA:  
- Al momento de aceptar esta cotización y realizar la reservación, es necesario enviar copia 

del pasaporte vigente. El pasaporte deberá tener una vigencia mínima de 6 meses después 
del regreso del viaje. Con estos datos se realizará el bloqueo del servicio aéreo. 

- Una vez confirmado el servicio aéreo, se solicita el pago de anticipo de USD 300 por persona 
o el equivalente del costo del servicio aéreo, este anticipo deberá realizarse el mismo día que 
se envía la confirmación y así poder emitir el boleto de avión para garantizar los espacios y 
los precios. Una vez emitidos los boletos de avión son NO reembolsables, NO endosables, 
NO revisables, NO permiten cambio de ruta, NO permiten cambio de fecha y/o nombres.  

- El depósito de anticipo tiene que aparecer en firme en nuestras cuentas el mismo día que se 
realice, para poder emitir los boletos, por lo que no se aceptan pagos salvo buen cobro o con 
tarjetas de crédito.  

- Con el depósito de anticipo se realizará el bloqueo de todos los servicios terrestres.  
- El pago total deberá ser realizado 25 días antes de la salida para poder realizar la entrega de 

la documentación del viaje. Si la reservación la hace dentro de los 25 días antes de la salida 
se requiere pago total. 

- La documentación del viaje será entregada entre 3 o 4 días hábiles después de recibir en 
firme el pago total en nuestras cuentas bancarias. 

- EL DEPÓSITO DE ANTICIPO Y PAGOS SUBSECUENTES SON NO REEMBOLSABLES. 
Una vez realizado el pago de anticipo el pasajero automáticamente acepta los términos y 
condiciones de compra, teniendo el pleno conocimiento que los servicios son NO 
reembolsables.  

 
CONDICIONES GENERALES: 
- Tarifas expresadas por persona, en Dólares Americanos pagaderos en Moneda Nacional al 

tipo de cambio del día de su pago indicado por Travel Viajes Group, sujetas a cambios sin 
previo aviso y a disponibilidad al momento de reservar. 

- Los pecios publicados están basados en los costos actuales de impuestos, combustible  y 
entradas a los monumentos. Si existiera alguna fluctuación de los mismos o en las tasas de 
tipo de cambio de las monedas que obran en esta cotización, los precios se verán afectados 
en consecuencia. 

- Es responsabilidad del pasajero proveerse de los pasaportes o documentos de migración 
requeridos por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos y de los países de destino 
o de tránsito, tales como visas, permisos sanitarios, permisos notariados para menores 
viajando solos o con un tutor, etc.  

- La apertura de los atractivos turísticos incluidos en el itinerario estarán sujetos a cambios 
según la normativas COVID-19 que sean establecidas por el gobierno de Costa Rica. 

- Para poder viajar a Costa Rica es necesario cumplir con los siguientes requisitos de entrada: 
o A partir del 8 de enero, 2022 solo podrán ingresar a Costa Ricas las personas que 

tengan su esquema completo de vacunación con una antelación mínima de 14 días 
antes de su llegada al país y deben adjuntar el certificado de vacunación en el Pase 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

de Salud para que puedan obtener un código QR el cual le será solicitado al abordar 
su vuelo, al ingresar al país por migración, en los hoteles y otras recintos.Como 
comprobante se aceptarán certificados de vacunación y carnés de vacunación que 
contengan al menos la siguiente información: 

• Nombre de la persona que recibió las vacunas. 
• Fecha de cada dosis. 
• Casa farmacéutica. 

Las Vacunas admitidas en Costa Rica, son: 
• AstraZeneca: Covishield, Vaxzervia, AXD1222, ChAdOx1, 

ChAdOx1_nCoV19 India 
• Janssen: COVID-19 Vaccine Janssen, Johnson & Johnson y 

Ad26.COV2.S 
• Moderna: Spikevax, mRNA-1273 
• Pfizer-BioNTech:Comirnaty, BNT162b2 y Tozinameran 
• Sinovac: COVID-19 Vaccine (vero cell), Coronavac TM 
• Sinopharm: SARS-CoV-2 Vaccine (vero cell), Inactivated (InCoV) 
• Covaxin: BBV152, Bharat Biotech's COVID-19 vaccine 

o Completar el formulario digital llamado PASE DE SALUD ydisponible en 
https://salud.go.cr 
El Pase de Salud solo puede completarse a partir del momento en que falten72 horas 
para su ingreso al país. Debe accederse en navegadoresactualizados a excepción de 
Internet Explorer.Se debe completar un formulario por persona, incluyendo a los 
menores deedad, sin excepción.Todos los turistas deben completar el Pase de Salud. 

o Todos los turistas extranjeros deben adquirir una póliza de viaje (seguro de viaje) con 
mínimo 05 días de vigencia que cubra al menos gastos de alojamiento y gastos 
médicos generados por la enfermedad COVID-19, el seguro de viaje es obligatorio y 
debe cubrir alojamiento en caso de cuarentena y gastos médicos por enfermedad 
COVID-19 según se detalla a continuación. 

§ Vigencia durante toda la estadía en Costa Rica (fechas de cobertura). 
§ 50 000 USD para gastos médicos, incluyendo la enfermedad COVID-19. 
§ 2 000 USD para gastos de hospedaje en caso de cuarentena por COVID-19 

- PREGUNTAS FRECUENTES DE INGRESO A COSTA RICA PARA PERSONAS 
VACUNADAS. 

o ¿Qué medidas aplicarán en Costa Rica a partir del 08 de enero de 2022?  
A partir del 08 de enero 2022, todos los establecimientos comerciales con permiso 
sanitario de funcionamiento (ver listado al final del documento) deberán admitir 
únicamente a personas* con esquema completo de vacunación verificable con código 
QR o con el certificado de vacunación impreso. *Aplica para nacionales o extranjeros 
de 12 años en adelante 

o ¿Hay excepciones a esta normativa?  
Sí. Para ingresar a los establecimientos comerciales el Ministerio de Salud de Costa 
Rica establece las siguientes excepciones: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ 1. Menores de 12 años de edad no requieren presentar evidencia de 
vacunación.  

§ 2. Personas con una condición médica, debidamente acreditada, que les 
imposibilite vacunarse. En estos casos la persona turista tendrá que adjuntar el 
dictamen médico en inglés o español al Pase de Salud que completa como 
requisito para ingresar al país. El lineamiento que atiende esta excepción para 
turistas aún debe publicarse y en cuanto ocurra compartiremos la información. 

o ¿Qué significa esquema de vacunación completo?  
Se entiende por "esquema completo de vacunación" la aplicación de la totalidad de 
dosis indicadas para cada vacuna por parte de la casa farmacéutica y que la última 
dosis se haya aplicado al menos 14 días antes del ingreso al territorio nacional. Se 
considerará como esquema completo de vacunación aquellos esquemas adoptados 
por las autoridades sanitarias de otros países que combinen vacunas de diferentes 
casas farmacéuticas, en tanto estas vacunas cuenten con la autorización de una 
autoridad reguladora estricta. Se considerará como esquema completo de vacunación 
aquellos casos en que el pasajero reciba una única dosis tras recuperarse de COVID-
19. En estos casos, la documentación de vacunación deberá indicar que se trata de 
dosis 1/1 (dosis 1 de 1), aunque se haya aplicado una vacuna cuyo esquema tiene 
más dosis. 
La documentación que la persona turista adjunta al Pase de Salud para verificar el 
estado de vacunación del pasajero debe indicar al menos la siguiente información: 

§ Nombre del titular, que permita vincular directamente el documento de 
vacunación con el pasajero. 

§ Marca de la vacuna aplicada. 
§ Fecha de cada dosis aplicada. 

IMPORTANTE: 
La documentación debe presentarse en inglés o en español. La presentación de 
documentación en algún idioma distinto puede imposibilitar su revisión. Se exime de 
toda responsabilidad al Ministerio de Salud o al Instituto Costarricense de Turismo en 
caso de que el pasajero suba información en un idioma distinto al inglés o al español. 

o ¿Se admite en Costa Rica la vacuna rusa Sputnik?  
No, la vacuna SPUTNIK no tiene, de momento, aval de la OMS ni autorización de 
una agencia regulatoria estricta. 

o ¿Para ingresar a un establecimiento comercial pueden los turistas vacunados 
presentar su carné de vacunas? 
No. Costa Rica está desarrollando una solución tecnológica que permita la generación 
de un código QR para los turistas. Este QR se generará para visitantes cuando hayan 
adjuntado al Pase de Salud la documentación que respalde el esquema completo de 
vacunación. Tendrán su código QR antes de ingresar al país. 

o ¿Qué pasa si un viajero no consigue vacunarse en su país y ya tien reservado un vuelo 
hacia Costa Rica? 
Estos pasajeros podrán ingresar al país cumpliendo con el requisito de póliza de viaje 
con mínimo 05 días de vigencia que cubra al menos gastos de alojamiento y gastos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

médicos generados por la enfermedad COVID-19. Sin embargo, a partir del 08 de 
enero de 2022 no podrán ingresar a establecimientos comerciales que requerirán la 
presentación de un código QR para verificar el estado de vacunación. Es importante 
recalcar que dentro de la lista de establecimientos se encuentran hoteles, cabinas o 
sitios de alojamiento. 

o ¿Qué sucede con una familia de turistas con reserva en un hotel cuyos padres están 
vacunados, pero sus hijos de 12 y 15 años no? 
A partir del 08 de enero de 2022, los mayores de 12 años deberán cumplir con el 
requisito de vacunación para poder ingresar a los hoteles, cabinas o sitios de 
alojamiento. Sólo se exime del requisito de vacunación a menores de 12 años o 
personas con una condición médica, debidamente acreditada, que les imposibilite 
vacunarse. 

o ¿Cómo obtendrán los turistas internacionales su código QR? 
Los turistas que ingresen al país recibirán un código QR en el trámite del Pase de 
Salud (formulario digital epidemiológico), a partir del 22 de noviembre. De esta 
manera, podrán ingresar sin ningún inconveniente a los establecimientos comerciales 
tales como hoteles, restaurantes, tiendas. 

o ¿Qué pasará con los turistas que ya se encuentran en el país a la hora del cambio de 
requisitos? 
Los códigos QR para viajeros se generarán a partir del 22 de noviembre. 

o ¿Para ingresar a un establecimiento comercial, si un turista trae un código QR de otro 
país lo lee la app costarricense? 
La app costarricense lee códigos QR generados para esos efectos por las autoridades 
nacionales. Se está desarrollando una solución tecnológica para que los turistas 
vacunados obtengan su código QR a partir de la documentación que carguen en el 
Pase de Salud. 

o ¿Para ingresar a un establecimiento comercial, puede un turista presentar una 
certificación que no tenga código QR? 
No, deberán presentar únicamente los códigos QR generados para esos efectos por 
las autoridades costarricenses. 

o ¿Qué estándares de protección de datos cumple el código QR en Costa Rica? 
o El QR que implementará Costa Rica cuenta con el formato de la Comisión Europea. 

Los datos del QR son: 
§ 1. Datos personales: nombre y fecha de nacimiento. 
§ 2. Encriptado: información de la vacunación. 
§ 3. Datos de seguridad: ID único, información de seguridad, país de emisión y el 

sello electrónico del Ministerio de Salud de Costa Rica. (Firma digital certificada 
institucional). 

o A partir del 08 de enero de 2022, ¿podrán ingresar al país turistas sin vacunar? 
o Sí. Los turistas sin vacunación, con esquema incompleto o inoculados con sueros no 

avalados por la OMS podrán seguir ingresando al país para hospedarse en viviendas 
de familiares o amigos o en sus propias viviendas en caso de ser dueños de 
propiedades en Costa Rica. Tendrán que completar el Pase de Salud y si son mayores 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

de 18 años deben adquirir póliza de viaje con mínimo 05 días de vigencia que cubra 
al menos gastos de alojamiento y gastos médicos generados por la enfermedad 
COVID-19. Sin embargo, NO podrán ingresar a establecimientos comerciales 
tales como hoteles, restaurantes, tiendas, que exijan la vacunación completa. 

o A partir del 08 de enero de 2022, ¿se permitirá el ingreso a establecimientos 
comerciales de menores de 12 años no vacunados? 
Sí. Costa Rica únicamente exige vacunación completa a partir de los 12 años. Los 
menores de 12 años sin vacunación podrán ingresar a los establecimientos 
comerciales como hoteles, restaurantes, tiendas, que exijan la vacunación completa. 

o ¿Seguirá exigiéndose el Pase de Salud al ingresar a Costa Rica?  
Sí, el Pase de Salud (formulario digital epidemiológico) es un requisito que se mantiene 
vigente. Una vez que el turista lo complete y que el personal a cargo lo revise y 
apruebe, se generará el código QR necesario para ingresar a Costa Rica. 

o ¿Pueden los turistas utilizar una prueba rápida de antígenos antes de ingresar a un 
establecimiento comercial en lugar de un certificado de vacunación? 
No. Los establecimientos comerciales como hoteles, restaurantes, tiendas deben 
admitir únicamente clientela 100% vacunada a partir del 08 de enero 2022.  

o ¿En qué consiste el período de transición vigente del 01 de diciembre 2021 al 07 de 
enero 2022? 
Consiste en permitir el funcionamiento de los establecimientos comerciales en dos 
modalidades: 

§ Modalidad con esquema de vacunación, al 100%: 
• Los hoteles, restaurantes, bares, casinos, tiendas, museos, academias 

de arte y baile, gimnasios, balnearios y turismo de aventura podrán 
operar al 100% de aforo si toda su clientela mayor de 12 años cuenta 
con el esquema completo de vacunación. Lo anterior deberá ser 
verificado a través del código QR o del certificado de vacunación 
impreso. 

§ Modalidad sin esquema de vacunación, al 50% 
• Si se admiten personas sin vacunar o con el esquema incompleto, el 

aforo deberá ajustarse al 50%. Los hoteles tendrán que limitar a ese 
mismo 50% el uso de espacios comunes (la ocupación de las 
habitaciones no variará). Todos los establecimientos deberán contar con 
una identificación visible en el exterior que manifieste la modalidad de 
funcionamiento del establecimiento comercial. 

o ¿Cuáles actividades de aventura están obligadas a admitir únicamente a personas con 
esquema completo de vacunación verificable con código QR o con el certificado de 
vacunación impreso? 
Todas las actividades de aventura deben admitir únicamente a personas con esquema 
completo de vacunación, a saber: 

§ Actividades en espacio terrestre como: Caminatas (hiking), ciclismo de montaña 
(mountain bike), senderismo (trekking), tours a caballo (horseback riding). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ Actividades en espacio aéreo como: Vuelo en globo (globe flying), vuelo en 
parapente. 

§ Actividades en espacio acuático como: Balsas en ríos (rafting), buceo (scuba-
diving), neumáticos en ríos (tubing), piragüismo (kayak), parasailing). 

§ Actividades con cables y cuerdas como: Escalada, salto al vacío (bungee 
jumping), descenso vertical con cuerdas (rappel), tirolesa (canopy), 
barranquismo (canyoning), vías /erratas, espeleoturismo, cuerdas altas (high 
rapes course), péndulo (tarzan swing). 

§ Actividades con motores como: uso de cuadra-ciclos, motocicletas, botes, jet-
ski. 

o ¿Pueden ingresar los turistas recuperados de COVID-19 a Costa Rica vacunados con 
solo 1 dosis? 
Cada país tiene sus propios mecanismos para la generación de la evidencia que 
permita verificar el estado de vacunación de las personas extranjeras; esa evidencia 
es la que debe ser presentada por la persona extranjera en el Pase de Salud. Esto 
cubre a los viajeros recuperados a quienes su autoridad sanitaria aplicó una única 
dosis de la vacuna contra COVID-19, y esto se ve reflejado en su documento de 
vacunación como "Dosis 1/1" (dosis una de una). Se aceptarán todas las vacunas 
avaladas por la OMS o autorizadas por agencias regulatorias estrictas. 

o Establecimientos comerciales que requerirán código QR verificable o certificado de 
vacunación impreso a partir de 08 de enero, 2022 

§ 1. Restaurantes, sodas, cafeterías y plazas de comidas (food trucks, food 
courts). 

§ 2. Bares y casinos. 
§ 3. Tiendas en general, tiendas por departamento y centros comerciales. 
§ 4. Museos. 
§ 5. Centros de acondicionamiento físico. 
§ 6. Hoteles, cabinas o establecimientos de alojamiento. 
§ 7. Balnearios. 
§ 8. Actividades, organizaciones o congregaciones en sitios de adoración, que 

prefieran superar el límite de 500 personas. Eventos que no superen dicha 
capacidad no requerirán de certificado, pero deberán aplicar las medidas de 
distanciamiento actuales de 1,8 metros con hasta 500 personas. 

§ 9. Salas de eventos para actividades empresariales, académicas o sociales. 
§ 10.Turismo de aventura. 
§ 11.Teatros, cines, academias de arte y baile, y establecimientos de actividades 

artísticas. 
§ 12.Establecimientos de actividades deportiva. 

Importante: Para los demás establecimientos y actividades que no se mencionan no 
será obligatorio la presentación del código QR para su ingreso. 

- La vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo siete meses a partir de la fecha del inicio 
de su viaje. 

- La aceptación de este itinerario implica el cumplimiento integro del circuito. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- El orden de los servicios previstos mencionados en este itinerario podría modificarse en 
función de la disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del lugar, pero siempre serán 
dadas conforme fueron adquiridas. 

- Cualquier servicio adicional durante el viaje debe ser pagado por el cliente. 
- Programa sujeto a posibles cambios, por cambios inesperados de líneas aéreas o 

cancelaciones de vuelos. 
- Nos reservamos el derecho de reajustar los precios en cualquier momento por eventuales 

incrementos de carburante aplicados por las líneas aéreas y compañías de transporte. 
- Ocasionalmente y/o por causas meteorológicas, climáticas, operativas, horarios de invierno 

o de verano, horarios reducidos por fiestas locales o religiosas,  overbooking o casos de 
fuerza mayor, los programas podrían ser modificados en su ruta o itinerario previsto, 
respetando en cualquier caso todas  las visitas indicadas. 

- No hay reembolsos ni cancelaciones.  
- Una vez emitido el boleto de avión este es no reembolsable, no cancelable, no endosable y 

no permite cambios. Consultar directamente con su Asesor de Viaje antes de la liquidación 
de su paquete. 

- Travel and Fly Operadora S.A de C.V. no se hace responsable si el pasajero no puede viajar 
en las fechas estipuladas. 

- Debido a diversos eventos o congresos que coincidan con el arribo de los turistas, se puede 
registrar una excesiva ocupación, por tal motivo es posible que el hotel previsto se sustituya 
por otro de la misma categoría. Al momento de realizar la confirmación se avisará del cambio 
con antelación. 

- Los servicios de traslados y excursiones en esta cotización son otorgados como servicios 
regulares, estos servicios están sujetos a horarios pre-establecidos y se brindan junto a otros 
pasajeros. Consulte los precios en servicio privado. 

- Operación a partir de mínimo 2 personas. 
- En caso de demora y desvío de equipaje por parte de las aerolíneas, el pasajero tendrá que 

realizar los trámites correspondientes con la aerolínea. El costo para la recuperación del 
equipaje no está incluido en el precio de los tours.  

- En esta cotización no está incluido ningún gasto derivado de problemas ajenos a la 
organización como desastres naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de 
vuelos, demoras o cambios de horario, huelgas, quiebras, evacuación por problemas bélicos 
o políticos dentro de los países, cierre de fronteras, pandemias, etc 

- Una vez pagado el anticipo, en caso de cancelación en cualquier momento, aplican cargos 
del 100% del total del programa  

https://travelviajesgroup.com.mx/politicas_privacidad.php 

LA PRESENTE ES SOLO UNA COTIZACIÓN. NO ES UNA RESERVACIÓN, 
APLICA RESTRICCIONES. 


