
¡Les agradecemos su atención
y les deseamos un buen viaje!

REQUISITOS
DE ENTRADA

A partir del 01 de abril de 2022

El “Pase de Salud” ya no necesita ser llenado. El ingreso será tan 
normal como antes de la pandemia

Aquellos que no han sido vacunados ya no tienen que presentar 
prueba de seguro

Se levantan todas las restricciones de capacidad y ya no es 
necesario mostrar un código QR

DURANTE EL VIAJE
Y EN EL AEROPUERTO

Sigan todos los protocolos de las aerolíneas y 
del Aeropuerto tanto a su salida como a la 
llegada.

Al salir del aeropuerto, el representante de ARA 
Tours los estará esperando con su equipo de 
protección personal, con un rótulo y 
uniformado con camisa amarilla para que lo 
identifiquen. 
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SU ESTADÍA
EN EL PAÍS

En nuestro encuentro, les entregaremos toda la 
información necesaria para su viaje y un folleto 
informativo con recomendaciones básicas.

El uso de mascarilla ya no es obligatorio, solamente 
es obligatorio para todos los funcionarios de salud de 
primera línea de atención y para las personas cuando 
requieran acceder a los establecimientos de salud del 
país, sin embargo algunos establecimientos solicitan 
su uso y de nuestra parte, recomendamos utilizarla en 
espacios cerrados o si presenta síntomas.

Solicitamos, desechen los implementos de 
protección personal o artículos de limpieza en el 
recipiente indicado para este fin. Para identificarlo, 
pueden solicitar ayuda al guía o al encargado del 
establecimiento turístico.

Si viajan en su propio carro de alquiler, no olviden 
colocarse el equipo de protección personal cada vez 
que visiten lugares públicos o compartan con otras 
personas. 

Deben lavarse las manos cada vez que puedan, si 
esto no es posible en el momento, pueden 
desinfectarlas con alcohol en gel de al menos 70% o 
alcohol líquido. 

Intenten realizar pagos utilizando métodos 
electrónicos. Si aún así utilizaron efectivo, 
recomendamos lavarse las manos. 

No compartan objetos personales como bolígrafos, 
celulares, mapas, libros, linternas, etc con ninguna 
persona. Si lo deben hacer, no olviden desinfectarlos y 
lavarse las manos.

En visitas de campo, deben estar atentos a las 
recomendaciones del guía y acatar las instrucciones 
brindadas por el lugar que visitan.

Procuren siempre mantener una distancia entre 1.80 
a 2.00 metros entre personas.

Contemplen evitar las aglomeraciones y cumplan con 
condiciones de aforo en espacios públicos y 
comercios.   

Si notan que estuvieron cerca de algún caso 
sospechoso de COVID-19 o presentan alguno de los 
síntomas COVID-19, comuníquense de inmediato con 
nuestro Guía o por medio de nuestros números:
Whastapp: +506 8893. 3863 
Oficina: 2232.0400 ext 300 en horario de oficina (6:00 
- 18:00)
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BIENVENIDOS A COSTA RICA
PROTOCOLO DE INGRESO Y ESTADÍA

¡Bienvenidos!

https://salud.go.cr



