VACUNA DE JONHSON Y JONHSON (una dosis)
Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Boletos aéreos San José / Miami / San José
3 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 JONHSON Y JONHSON (una dosis)
Todos los impuestos
1 maleta de mano de 8 kilos estilo carry on
Asistencia de Viaje Covid 19 (hasta $20.000))

Precios por persona en dólares americanos
Ocupación

Precio

Habitación sencilla

$1.089

Habitación doble

$749

Habitación triple

$639

Habitación cuadruple

$579

Horarios de vuelo previstos (sujeto a cambios y disponibilidad)
Vuelo

Sale

Llega

American 1204

San José 6:16am

Miami 11:12am

American 1353

Miami 6:32pm

San José 7:23pm

Fechas de viajes de mayo a Julio 2021

Requisitos
• Pasaporte al día
• Se negará el embarque si registra temperatura corporal de 38°C/100.4 F o más
• Uso obligatorio de mascarilla

Prueba negativa para COVID-19
• 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. Excepciones para menores de 2 años.
• 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.

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.

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.

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.

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.
No incluye el resort fee por noche por habitación, está sujeto a las condiciones del hotel, pueden variar en cualquier momento.
Válido solamente para mayores de 16 años.
Equipaje permitido: un objeto personal debe caber debajo del asiento de enfrente. Una maleta de Mano 8kg. Costo de maleta
documentada de 23 kg. $35.00 se pagan en el aeropuerto directamente con tarjeta de crédito.

