
 

 

 

 

 

 

 

Fechas de viajes de mayo a Julio 2021  

 

Paquete Incluye:  

• Dos Boletos aéreos San José / Miami / San José, Primer viaje para la primera 

dosis, segundo viaje con un mínimo de 21 Días de diferencia para aplicar la 

segunda Dosis.  

 SERVICIOS TERRESTRES PARA CADA VIAJE  

• Traslados de aeropuerto / hotel / aeropuerto   

• 03 noches de Alojamiento en la ciudad de MIAMI HOTEL CLARION INN & SUITES MIAMI 

AIRPORT 

• Desayuno Diario   

• Traslados al Centro de Vacunación y coordinación de cita   

• Vacuna Pfizer (2 dosis)  

• Todos los impuestos   

• 01 maleta de mano de 08 kls estilo carry on   

•  Asistencia de Viaje Covid 19 (hasta $20.000) 

 

Precios por persona en dólares americanos 

Ocupacion   Precio  

Habitacion Sencilla  $ 2178 

Habitacion Doble  $ 1.498 

Habitacion Triple  $ 1.278 

Habitacion Cuadruple  $ 1.158 

Horario de vuelos previsto: (sujetos a cambio y a disponilidad) 

Fecha-Vuelo  Sale: Llega: 

American 1204      San José  06 16 am  Miami 11 12 am 
American 1353 Miami 06 32 pm  San José 07 23 pm 

                                          

Prueba PCR: Si se requiere.           Visa: SI se requiere 

 

VACUNA EN MIAMI 



 

Equipaje permitido: un objeto personal debe caber debajo del asiento frente a ti. Una 

maleta de Mano 8kg   

No incluye el resort fee de $35.00 usd aproximadamente por noche por habitación, está 
sujeto a las condiciones del Hotel, pueden variar en cualquier momento. 

 
  FORMAS DE PAGO 

• Davivienda: 3-6-9-12-*Sin Interés*  

• Credix 3, 6 meses sin interés o de 12, 18, 24 y 36 meses con intereses. 

• Banco Nacional 3 y 6 meses sin interés. 

• Banco Popular 3 y 6 meses sin interés ó de 12 hasta 24 meses con intereses (sólo en colones). 

• Plan BCR  6 meses 0% (sólo en colones) 

• Aplicación de puntos o Millas con: Davivienda, Banco Popular, Banco de Costa Rica 

• Linea cero LAFISE hasta 12 meses in intereses. Aplican restricciones.  
 

Planes a cuotas por medio de tarjeta de crédito, las regulaciones de su tarjeta están sujetas al banco emisor 

de la misma. Nuestras formas de pago están sujetas a variaciones en cualquier momento 

Si no cuenta con tarjeta de Davivienda, puede solicitarla en línea, directamente con el banco en el siguiente 

link. https://solicitesutarjeta.davivienda.cr/Apptividad.Ozono.WebApp/Home/IndexDeepLinkWithSSOT?pSSOT=9CE

0EC2D-47E8-47DC-BB06-CA83E0DF5E6F&pModelId=DAVI_AUTO_ATENCION;;1 

No incluye el resort fee de $35.00 usd aproximadamente por noche por habitación, está 
sujeto a las condiciones del Hotel, pueden variar en cualquier momento. 
 
Regulaciones:  

•       Tarifa es por persona.  

•       Vuelos en clase económica.  

•       Tarifa expresada en USD.  

•       Se requiere copia del pasaporte para la reservación del espacio.  

•       Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.  

•       Las tarifas se garantizan hasta la reservación de los servicios.  

•       Habitaciones se entregan después de las 3:00 p.m. por políticas de Hoteles.  

•       Toda solicitud adicional en habitaciones queda sujeta a disponibilidad en el momento 

de la reserva.  

•       (**) Válido solamente para mayores de 16 años  

•       Es necesaria la visa a Estados Unidos vigente para realizar el viaje.  

Prueba Negativa para COVID-19:  

https://solicitesutarjeta.davivienda.cr/Apptividad.Ozono.WebApp/Home/IndexDeepLinkWithSSOT?pSSOT=9CE0EC2D-47E8-47DC-BB06-CA83E0DF5E6F&pModelId=DAVI_AUTO_ATENCION;;1
https://solicitesutarjeta.davivienda.cr/Apptividad.Ozono.WebApp/Home/IndexDeepLinkWithSSOT?pSSOT=9CE0EC2D-47E8-47DC-BB06-CA83E0DF5E6F&pModelId=DAVI_AUTO_ATENCION;;1


 

•       Requerido para abordar  

•       Pasajeros ingresando o en transitando en Estados Unidos tienen la opción de:  

•       Presentar resultado negativo de prueba molecular (PCR, RT-PCR, NAAT, LAMP, RT-

LAMP, TMA) o antígeno de COVID-19 realizada máximo 3 días (72 horas) antes de la salida 

desde el primer punto de embarque.  

•       O, si el pasajero se ha recuperado de COVID-19 en los 90 días previo al viaje, presentar 

carta membretada de un médico idóneo o de una autoridad de salud que certifique la 

recuperación de COVID-19 y que está autorizado para viajar, acompañado de la prueba con 

resultado positivo realizada en los últimos 90 días.  

  

Excepciones:  

•       Pasajeros menores de 2 años   

Cuarentena Mandatoria:  

•       Residente: No requerida para pasajeros sin síntomas.  

•       Extranjero: No requerida para pasajeros sin síntomas.  

•       *Pasajeros con destino Nueva York y Los Ángeles deben cumplir con cuarentena. Ver 

condiciones en Otras consideraciones importantes.  

   

Declaración Jurada:  

•       Requerido para abordar  

•       Aplica a todos los pasajeros. Deben completar Declaración Jurada y entregarla al personal 

de la aerolínea durante el embarque del vuelo hacia Estados Unidos.   

•       *Pasajeros con destino Nueva York y Los Ángeles deben completar formulario de salud para 

viajeros. Ver condiciones en Otras consideraciones importantes.  

  

Control de temperatura:  

•       Se negará el embarque si registra temperatura corporal de 38°C/100.4 F o más  

  

Uso de Mascarilla Obligatoria:  

•       Si  

  

Restricciones de Ingreso:  

•       Restricción de ingreso a pasajeros que hayan estado en los 14 días previos al viaje en 

Brasil, China, Iran, Irlanda, Reino Unido, Sudáfrica y Área Schengen: Austria, Bélgica, República 

Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Liechtenstein, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza.  

  

 Excepciones:  



 

•       Ciudadanos estadounidenses o que tengan pasaporte estadounidense  

•       Residentes permanentes que tengan un carné de residente permanente en Estados Unidos.  

•       Esposos de nacionales y de residentes permanentes de los Estados Unidos. Deben tener un 

certificado de matrimonio.  

  
NOTAS IMPORTANTES: 

• Precios expresados en dólares americanos por persona. 

• Precios sujetos a cambio sin previo aviso al momento de realizar la reservación. 

• Tarifas NO Reembolsables, NO Endosable, aplica penalidad por cambio después de emitidos los documentos. 

• Aplica suplemento para personas mayores de 70 años por concepto de Asistencia médica de viaje (Assist card)  

• Los servicios en regular, son servicios compartidos con otros pasajeros y dependen de los horarios estipulados por el 

operador, así como también la ruta de recogidas en diferentes hoteles. Si desea un servicio privado consulte con su asesor. 

• No se incluye early check inn ni late check out. 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

1. Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad al momento de reservar. 

2. Paquetes no reembolsables ni transferibles ni endosables, salvo en aquellos casos que por regulaciones del servicio el 

proveedor lo permita. 

3. Aplica penalidad por cambio después de emitidos los documentos de acuerdo al proveedor. 

4. Las tarifas están sujetas a suplementos de acuerdo a las clases disponibles a la hora de reservar. 

5. Tarifas son aplicables para las fechas ofertadas por Faytur o las solicitadas por el cliente. 

6. Los documentos migratorios como pasaportes deberán contar con más de 6 meses de vigencia, visas, permisos de 

patronato, pensiones y demás deberán estar al día para efectuar cualquier viaje fuera nuestro país y es responsabilidad de 

cada pasajero. 

7. Algunos países requieren visa para el ingreso, favor verificar en el consulado respectivo. 

8. Debe presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la salida de su vuelo. 

9. Las tarifas aéreas son garantizadas al momento de emisión del tiquete aéreo. 

10. A partir del 29 noviembre 2007, por Decreto del Gobierno de Costa Rica: es requisito obligatorio vacunarse contra la Fiebre 

Amarilla, aquellos pasajeros que viajen hacia Costa Rica provenientes de países de riesgo que son: Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guyana Francesa, Perú, Venezuela, Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, 

Liberia, Nigeria, República Democrática del Congo, Sierra Leona y Sudan. Dicha vacuna debe de aplicarse al menos 10 

días antes a su salida. 

11. Una vez que el cliente concrete la compra del paquete o servicio turístico; deberá leer con detenimiento las siguientes 

clausulas, adicionales a los puntos anteriores enumerados del 01 al 13. 

12. Una vez recibidos los documentos son responsabilidad de cada pasajero. Si por algún motivo de fuerza mayor no puede 

efectuar el viaje, favor indicar al ejecutivo que lo atendió lo antes posible, ya que, estos paquetes no son reembolsables, ni 

transferibles, ni endosables, salvo en aquellos casos que por regulaciones del servicio el proveedor lo permita y Aplicando 

la penalidad respectiva. De no ser notificado por parte del cliente en su debida forma, la agencia no se responsabiliza de la 

pérdida del paquete en caso de que procediera algún reintegro o cambio. 

13. Igualmente se hace saber y así lo comprende el cliente; A) Que el transporte aéreo o terrestre, los hoteles y traslados y 

cualesquiera otros servicios contratados, la Agencia ha actuado como intermediaria comercial. B) Los tramites de migración 

y aduanas son responsabilidad exclusiva de cada cliente. C) En caso de que por fuerza mayor o caso fortuito el viaje o sus 

atractivos o adicionales, dentro o fuera del país, no se realice o se suspenda, no tendrá responsabilidad alguna la Agencia. 



 

Nota: Las situaciones de fuerza mayor o hechos de la naturaleza, son situaciones en donde la agencia no tiene ni ha tenido, ninguna 

participación, ni injerencia ni responsabilidad. 


