
HOUSTON

Requisitos
Pasaporte al día
Visa Americana
Prueba negativa de COVID con menos de 72 horas

•
•
•

Adicionales opcionales
•

•

•

Incluye

Precios por persona en dólares americanos

Boleto aéreo san José / Houston / san José Vía United
3 noches de alojamiento en el hotel de su elección
Cita de vacunación y confirmacion de hora y tipo de vacuna
Impuestos hoteleros
Impuestos de boleto
Impuestos de Salida de Costa Rica

•
•
•
•
•
•

$769

$812

$815

$739

$765

$776

$905

$992

$985

Renta de vehículo desde $299.00 toda la estadía (para que pueda trasladarse del aeropuerto al hotel, del hotel al centro vacuna-
ción, del centro de vacunación al hotel, del hotel al aeropuerto)
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto desde $193.00 / aplica desde 1 a 5 pasajeros. Consultar por traslados en horario nocturno 
de 11pm a 7am
Seguro de Viajes Assist Card - cobertura AC 60 $40 por persona y con adicional Covid Extra $62.60 por persona

Condiciones generales
•
•
•

•
•
•
•

Precios por persona en USD americanos.
Tarifas incluyen los impuestos aéreos y salida de Costa Rica, sujetos a cambios al momento de la emisión. BASIC ECONOMI CLASS
Tarifas y disponibilidad sujetas a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea y del proveedor del servicio terrestre al momento 
de reservar.
Tarifas no endosables ni reembolsables una vez emitidos los tiquetes
Aplican penalidades por cancelación en el caso de las porciones terrestres
Cita puede ser solicitada hasta 15 dias antes de la fecha de viaje
 No incluye equipaje registrado aproximado $35.00 por maleta cada via.

Hotel Ocupación doble Ocupación triple Ocupación sencilla

Ramada By Wyndham Houston o similar / desayuno

Sheraton North Houston Inter. George Bush o similar

Extended Stay America Houston Galleria Uptowno similar


