PARA COMPRA: Hasta agotar existencias 2021

VACÚNESE EN HOUSTON, USA
Salida: 10-13 junio 2021 / 11-14 junio 2021
Paquete incluye
Boleto aéreo con impuestos
3 noches de hospedaje en hotel categoría 3* o similar
Traslados de llegada y salida en vehículo compartido
Traslados para vacunación en vehículo compartido
Acompañante en sitio
Cita para vacuna
Sencilla
Doble
$899
$1399 2x1

Triple o Cuádruple
$699

Niños (2-11 años)
$649

HOUSTON EXPRESS
Salida: 12-14 junio 2021
Paquete incluye
Boleto aéreo con impuestos
2 noches de hospedaje en hotel categoría 3* o similar
Traslados de llegada y salida en vehículo compartido
Traslados para vacunación en vehículo compartido
Acompañante en sitio
Cita para vacuna
Sencilla
Doble
$749

$2499 4x3
Pagan 3 y viajan 4

Triple o Cuádruple
$649

Niños (2-11 años)
$599

Seguro de viaje adicional
Puede adicionar seguro de viaje por 4 días tipo Value desde $35 por persona / Por 3 días $26 por persona.
Incluye cobertura de hasta $80.000 (abajo se detallan las coberturas)
Los pasajeros de 61-70 años tienen un incremento de 50%
Pasajeros de 71-85 la tarifa se incrementa un 100%
Mayores de 85 años pagan un 125% adicional de la tarifa indicada.
NOTAS:
Pasajeros requieren pasaporte con vigencia mínima de 6 meses, Visa USA vigente. Prueba COVID negativa 72hrs antes
de volar. Tarifas por persona sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso, expresadas en USD según tipo de cambio
del BCCR. Ver políticas y restricciones en página web.
Paquete no incluye seguro de viaje, se puede tomar adicional.
Boleto aéreo permite llevar bolso y equipaje de mano, no incluye equipaje documentado, debe cancelarse directamente a
la aerolínea en el aeropuerto, $30 primera maleta, $40 segunda maleta.
IMPORTANTE ANTES DE VIAJAR

Sobre el pase de salud:
https://salud.go.cr/
Cada pasajero debe contestar este pase de salud de forma individual asociado a cada viaje y, tras la finalización de llenado del pase
de salud, recibirá un Código QR y alfanumérico que deberá llevar en su móvil o impreso en un papel para poder pasar por las autoridades del aeropuerto. Si el pase de salud es para un menor de edad o una persona dependiente, este debe ser completado por el
responsable legal.
Sobre la prueba COVID-19 negativa:
Los pasajeros deben tener un resultado negativo original de la prueba viral de COVID-19 electrónico o impreso (NAAT: RT-PCR, RTLAMP, TMA, NEAR, HDA, o Antígeno: Rápido). La prueba deberá realizarse dentro de los 3 días previos a su primera salida programada
en el itinerario de vuelo. Este requisito aplica para todos los pasajeros, incluidos los ciudadanos estadounidenses, los residentes y los
pasajeros en tránsito, así como a los pasajeros que han sido vacunados.
Este requisito de prueba no aplica para: -Pasajeros menores de 2 años -Pasajeros que se han recuperado de COVID-19. Estos pasajeros
deberán mostrar una prueba viral positiva de los 90 días anteriores y una carta de su prestador de atención médica o funcionario de
salud pública en la que se acredite que están autorizados a viajar.
Fuente: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
Coberturas de Seguro de Viaje *** Value
Asistencia médica por enfermedad / accidente
Asistencia médica por COVID19
Compensación por pérdida de equipaje
Teleasistencia
VIP Delay (ante demoras de vuelos accede a salas VIP)
Asistencia médica por pre-existencia*
Asistencia médica en caso de enfermedad o accidente/Nacional
Gastos de hotel por Convalecencia por SARS COV2 Covid 19 - total*
Gastos de hotel por Convalecencia por SARS COV2 Covid 19 - por día*
***o el mínimo establecido por autoridad gubernamental en país de destino
Gastos de Alojamiento por Aislamiento-exclusivamente en el ámbito de la República de Costa Rica
Odontología*
Medicamentos ambulatorio*
Días complementarios por internación*
Válido en cruceros
Gastos de hotel por convalecencia - total*
Gastos de hotel por convalecencia - por día*
Gastos de hotel familiar acompañante - total*
Gastos de hotel familiar acompañante - por día*
Gastos por demora de equipaje (8 horas)
Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)
Seguro Accidentes Personales - Muerte accidental en transporte público.
Asistencia legal en caso de accidente
Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas (h/70 años)
Práctica recreativa de deportes*
Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*
Anticipo de fondos para fianza
Transferencia de fondos
Traslado de familiar por internación de más de 5 días del titular*
Asistencia en caso de extravío de documentos
Acompañamiento de menores*
Viaje de regreso por enfermedad del Titular*
Localización de equipaje
Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Cobertura
USD 80.000
USD 80.000
USD 1.000
Incluido
Incluido
USD 2.000
USD 20.000
USD 500***
USD 100***
USD 2.500
USD 600
USD 2.000
Incluido
Incluido
USD 500
USD 100
USD 500
USD 100
USD 300
USD 150
USD 60.000
USD 1.200
USD 2.000
USD 10.000
USD 10.000
USD 10.000
USD 3.000
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido

Traslado y Repatriación de Restos*
Traslado y repatriación sanitaria*
Secure Gift
Límite de edad
Ámbito de cobertura
*Incluido dentro del límite de asistencia médica
** Ámbito nacional: a más de 100km lugar de residencia Seguro de AP solo válido para tramos internacionales

Incluido
Incluido
USD 400
70 Años
Internacional/Nacional**

