COSTA RICA A TU AIRE 2019

10 Días / 8 Noches
desde 999

Mapa

€ ﴾+306 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2019 Google, INEGI

Términos de uso

Vive costa Rica en libertad:

El programa Costa Rica a tu Aire te ofrece poder reservar tu estancia en Costa Rica según tus propias preferencias y cambiar la
ruta en función de tus necesidades.
Es posible que mientras te diriges hacia algún hotel que habías reservado, notas que hay otro que preferirías, o simplemente
desearías quedarte más tiempo en algún hotel que os gustó particularmente, este programa permite hacerlo. El Programa Costa
Rica a su Aire os ofrecerá la máxima flexibilidad y libertad para escoger unas vacaciones a tu gusto y a tu medida.
¿Cómo reservar?
‐Reservando aquí el Programa Costa Rica a Tu Aire estarás reservando los billetes de avión, la primera noche de estancia en San
José, y el vehículo de alquiler.
‐Las siguientes reservas de los hoteles deberán de ser realizadas directamente al hotel por tí con un mínimo de 3 horas de
anticipación.
‐El hotel se reserva el derecho de admisión de acuerdo a la disponibilidad.
‐Deberás dar el número del Bono que te será entregado
Te ofrecemos:
‐Billete de avión, clase turista.
‐Traslados aeropuerto‐hotel
‐Desayuno continental ﴾excepto en hoteles indicados﴿. En caso de habitaciones triples la tercera persona no lleva incluido el

‐Billete de avión, clase turista.
‐Traslados aeropuerto‐hotel
‐Desayuno continental ﴾excepto en hoteles indicados﴿. En caso de habitaciones triples la tercera persona no lleva incluido el
desayuno.
‐Alquiler del coche con kilometraje ilimitado
‐Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
Notas Importantes:

‐ El seguro del coche deberá ser abonado en destino ﴾aproximadamente entre 10usd a 20usd diarios﴿
‐ La gasolina del vehículo no está incluida en el precio.
‐ No existirá ningún tipo de reembolso por porciones de Bono no utilizadas
‐ Si el cliente utiliza todos sus cupones y desea extender su estancia, el hotel aplicará la tarifa vigente de la temporada.
‐ No están incluidos: comidas, gastos personales o extras y gasolina.
‐ La empresa del alquiler de coches requiere un depósito reembolsable de 1,500 USD que debe realizarse con cargo a una tarjeta
de crédito ﴾No Electrón﴿. Las empresas de alquiler de coches en Costa Rica NO alquilan vehículos sin Tarjeta de Crédito.
‐ El transporte fluvial se debe pagar y tiene un costo de USD $30.00 por persona para ambas vías. En el caso de contratar el
paquete de Tortuguero este transporte ya estaría abonado por lo que no se tendría que pagar nada en destino.
‐ El listado de los Hoteles será sujeto a variaciones sin previo aviso.

