BIENVENIDOS A COSTA RICA
PROTOCOLO DE INGRESO Y ESTADÍA
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REQUISITOS
DE ENTRADA

1. Para ingresar a Costa Rica, se debe completar un Pase de Salud en
línea antes del vuelo.
2. Se debe cumplir con una de las siguientes opciones:
Opción 1: Esquema Completo de Vacunación
Se debe contar con el esquema completo de vacunas autorizadas por el
Gobierno de Costa Rica cuya fecha de la última dosis, no podrá ser
inferior a los 14 días previos al viaje a Costa Rica.
La lista de vacunas autorizadas son:
• AstraZeneca
• Sinovac
• Johnson & Johnson
• Sinopharm
• Moderna
• Covaxin
• Pﬁzer & BioNtech
Se debe demostrar mediante el certiﬁcado de vacunación
correspondiente, agregado al Pase de Salud. Se permite la combinación
de marca de vacunas, siempre y cuando ambas (en caso de ser
requeridas dos dosis) se encuentren dentro de las marcas autorizadas.
Los menores de 18 años, vacunados o no, no necesitan un seguro
especial para entrar.
Por supuesto, seguimos recomendando la contratación de un seguro de
viaje que le cubra económicamente en caso de enfermedad o accidente.
Opción 2: Póliza de seguro por gastos médicos asociados al Covid-19
Todas aquellas personas que no cuenten con el esquema completo de
vacunación, deberán contar con un seguro obligatorio de viaje que cubra
alojamiento en caso de cuarentena y gastos médicos por enfermedad
Covid-19.
En el , se debe cargar el comprobante de seguro médico de viaje con una
cobertura mínima de USD 50,000 para gastos médicos en caso de
enfermedad por Covid-19, así como una cobertura de USD 2,000 para
cualquier costo de cuarentena.
Para más información sobre el seguro de viaje, visite nuestro sitio web:
www.aratours.com
Después de haber llenado el Pase de Salud, se genera un código QR que
el cliente puede guardar en su teléfono móvil o imprimir. Este código QR
debe presentarse al ingresar, de lo contrario, algunas aerolíneas se
niegan a abordar.
A partir del 1 de diciembre 2021, los turistas mayores de 18 años deben
presentar un código QR que se obtendrá del Pase de Salud para poder
entrar en algunos comercios que, pueden optar por solicitarlo
voluntariamente como: Hoteles, actividades de turismo de aventura,
restaurantes, bares y casinos, tiendas y centros comerciales, museos,
salones de eventos, gimnasios, teatros, cines, eventos deportivos e
iglesias. No se exigirá estar vacunado para entrar a supermercados,
farmacias, hospitales, bancos y otros servicios considerados
esenciales. Para más información haga click aquí.
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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.

A la llegada en el aeropuerto en Costa Rica, es
obligatorio el uso de mascarilla. Hay cámaras
que miden la temperatura de los pasajeros.

El oﬁcial de migración solicitará el código QR
del formulario “pase de salud” junto con el
pasaporte.

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.

SU ESTADÍA
EN EL PAÍS

En nuestro encuentro, les entregaremos toda la
información necesaria para su viaje y un folleto
informativo con recomendaciones básicas para evitar
el contagio del COVID-19.

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.

Costa Rica agradece a sus estimables visitantes la
cooperación con la contención de la pandemia. Es
responsabilidad de cada quien portar su propio
equipo de seguridad personal. Huéspedes que no
cumplen con los protocolos e instrucciones están
sujetos a la exclusión de un tour u hotel. ¡Si el equipo
de protección es reutilizable, nos protegemos a
nosotros mismos, a quienes nos rodean y también al
medio ambiente!

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.

Las mascarillas desechables, se pueden utilizar por
un período no mayor de 4 horas. Cuando empaquen,
calculen la cantidad necesaria porque se pueden
deteriorar por las actividades realizadas o por las
condiciones
climáticas
de
nuestro
país
(lluvia-humedad).
El uso de mascarilla es obligatorio en las áreas
comunes
de
los
hoteles,
restaurantes,
supermercados, tiendas, bancos, cines, teatros e
iglesias. También, durante los viajes en bus es
obligatorio el uso de mascarilla. Por favor procuren
sentarse siempre en el mismo asiento y no estén de
pie o caminando en le pasillo del bus mientras se
encuentre en movimiento.
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.

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

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

métodos
efectivo,

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 (7:00
- 19:00)

