Costa Rica: Costa Rica a tu Aire (Open Voucher)
8 Días / 7 Noches
Costa Rica

Incluye:
Hospedaje según programa de noches seleccionado
Impuestos hoteleros 16,39 %
Desayuno Continental diario (excepto Britannia, Tango Mar, Cariblue, Pta. Leona y Cala Luna)
Auto libre de kilometraje por la totalidad de la estadía ( 4x4 o estándar ).

No incluye:
Traslado de llegada, del apto. al htl del 1º día. (Solicitar, adicionar u$d/EUR 12,80 p/pax)
Seguro diario del auto obligatorio Yaris o similar, (u$D 13-15, 4 X 4 - Terios u$d 18-20, aprox.)
Comidas.
Gastos personales o extras.
Impuestos 3.3% ( IVA + Gastos bancarios).

Itinerario:
EL SISTEMA OPEN VOUCHER

¿Qué es un Open Voucher?
El sistema de open voucher consiste en un paquete pre-pagado, a un precio específico de bonos de hoteles y automóvil de alquiler.
Con este paquete el viajero puede desplazarse a las diferentes zonas del país que él elija y quedarse en uno de los hoteles
participantes por las noches que desee. Existen paquetes que van desde los 8 días a los 15 días. A su llegada al país, el viajero recibe
una lista de los hoteles participantes y un set de bonos correspondiente al paquete seleccionado. El viajero nada más debe llamar al
hotel donde desea hospedarse con 24 horas de anticipación y verificar disponibilidad. A su llegada al mismo, debe entregar un bono
por cada noche que se hospede en el sitio.
¿Qué tipo de hoteles participan de este sistema?
Todos los hoteles participantes han sido cuidadosamente seleccionados por Discovery Travel y van desde hoteles pequeños en sitios
remotos hasta hoteles más estructurados. Todas las habitaciones asignadas al programa son del tipo estándar y proveen un excelente
nivel de confort y seguridad al pasajero.
¿Dónde se ubican?
A todo lo largo del país. La amplia selección ofrece desde hoteles familiares así como lodges en diferentes áreas. Contamos con
oferta de hoteles en las zonas de mayor atractivo turístico del territorio nacional: San José, Valle Central, Arenal, Monteverde, Rincón
de la Vieja, Guanacaste, Pacífico Central, Manuel Antonio, Pacífico Sur, Puerto Viejo y Caribe Sur.
¿Qué tipo de transporte es el que incluye?
El programa incluye un auto de categoría Hyundai Tucson 4x2, o Daihatsu Bego 4 x 4 durante toda la estadía. El automóvil se entrega
a la llegada al país y debe ser devuelto al finalizar el programa seleccionado. Se ofrece libre kilometraje, sin embargo, el cliente debe
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pagar directamente los seguros al proveedor.
¿Cuáles ventajas tiene este programa?
Viajar por su cuenta sin depender de itinerarios pre-establecidos y manejando su propio tiempo. Visite cuantos lugares quiera, por
cuanto tiempo usted lo desee, a su propio ritmo. Nada más entregue un bono por cada noche adicional que se quede en cada zona y
si hay espacio disponible, disfrute más días en ese destino.
¿Cómo se reserva?
La primera noche de estadía y el automóvil deben ser reservados por el mayorista a Discovery Travel. Discovery entregará los bonos
correspondientes a la llegada del pasajero, conjuntamente con el paquete “kit” de información.
¿Cuántos programas existen?
Existen Dos Sitemas : el Open Voucher Tradicional y el Open Voucher Premium. El PREMIUM ofrece una mayor selección de hoteles
y por tanto su precio final es también diferente.
¿Qué se le entrega al pasajero?
El mayorista debe entregar un único bono que especifique el número de noches elegidas, el tipo de automóvil y la modalidad de
programa de open voucher seleccionado. Discovery Travel le entregará al viajero los bonos respectivos, un kit de información que
incluye un listado de todos los hoteles participantes con sus respectivas direcciones y teléfonos, así como un mapa señalizado con las
principales rutas turísticas.
¿Cuál es la validez?
El programa de open voucher es válido del 15 Marzo al 15 diciembre 2017, excepto si se indica lo contrario. Las tarifas no aplican en
Semana Santa 2017 (08 de Abril al 15 de Abril 2017), ni Navidad ni Fin de Año.

LISTA DE HOTELES 2017

SAN JOSE

MONTEVERDE

Casa Conde

P

T

Claro de Luna

P

T

Balcón

Casa Roland

P

T

Cloud Forest Lodge

P

T

Costa P

Colonial

P

T

El Establo

P

Punta L

Country Inn & Suites

P

T

Ficus

P

Terraza

Park Inn San José

P

Fonda Vela

P

T

Parque del Lago

P

T

Heliconia

P

T

Radisson Europa

P

T

Los Cipreses

P

T

Casa R

Vesuvio

P

T

Monteverde Country Logde

P

T

Esquina

Villa Tournon

P

T

Trapp Family Lodge

P

Wyndham Herradura

P

Caciquita Lodge

P

Martino Resort

P

La Cus

PACIFICO NORTE

VALLE CENTRAL

T
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Villa La

Villas G

B.W. Eco Playa

P

T

Esplendor

P

T

Flamingo Beach Resort

P

Villas R

La Quin

Río Perlas
P

Savegre Lodge

P

T

ZONA DE ARENAL

Giada

P

T

Sarapiq

Guanamar

P

T

Selva V

Nammbú

P

Sámara Beach

P

T

Sol Sámara

P

T

Sueño

Arenal Lodge

P

Arenal Manoa

P

T

Arenal Montechiari

P

T

Arenal Palace

P

T

Borinquen

P

Arenal Springs

P

T

Buena Vista Lodge

P

T

Ciudad

Lavas Tacotal

P

Cañon de la Vieja

P

T

Namuw

Lomas del Volcán

P

T

Hacienda Guachipelín

P

T

Villas d

Los Heroes

P

T

Montaña de Fuego

P

T

Byblos Resort

P

Natural Lodge Caño Negro

P

T

El Faro

P

Tilajari

P

T

Karahé

P

La Mandarina

P

T

Tabulia Tree House

P

T

Tres Banderas

P

T

Villas Lirio

P

T

RINCON DE LA VIEJA

Azania

Cariblu

MANUEL ANTONIO

P: Open Voucher Premium / T: Open Voucher Tradicional /

PUNTA LEONA ES VALIDO 01 ABR. AL 30 NOV. 2017, NO APLICA EN EL MES DE JULIO 2017

POLITICAS GENERALES
El programa de Open Voucher es válido del 15 Marzo 2017 hasta el 15 Diciembre 2017, con la excepción de los siguientes hoteles:
Hotel Villas Rio Mar no aplica en habitación Triple
Este programa NO es válido en Semana Santa (08 de Abril al 15 de Abril 2017) ni en semana de Navidad o Fin de Año.
Todas las tarifas son, por persona, en dólares americanos.
El programa funciona con un mínimo 2 personas.
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Atlántid

T

Las tarifas de niños dependen de las políticas y regulaciones de cada hotel. La mayoría de los hoteles ofrecen estadía gratis para
niños que comparten habitación con sus padres y no requieren cama adicional. Otras propiedades cobran aproximadamente $20.00
USD por noche por cada niño. Estos adicionales y el desayuno del niño deben ser pagados directamente al hotel por el viajero.
La primera noche en San José y el carro son reservados por LATIN ADVENTURE. Por favor especificar el tipo de programa de open
voucher seleccionado, el número de noches total, el tipo de auto y el número de adultos y niños en el grupo. Máximo dos niños
menores de 11 años permitidos cuando comparten habitación con los padres.
El viajero recibirá un bono por cada noche de hospedaje. Si el cliente desea extender la estadía después de utilizar todos los bonos, el
hotel le cobrará directamente de acuerdo con su tarifa al público que aplique en la correspondiente estación del año.
El cliente debe reservar los hoteles directamente con 24 horas de anticipación a su llegada. La reservación debe ser hecha a nombre
del viajero y también debe especificar que viaja con el programa de Open Voucher de Discovery Travel. Debe presentar el bono a su
llegada. El hotel no aceptará reservaciones hechas con más de 24 horas de anticipación.
El programa es solo para HABITACIONES ESTANDAR. El hotel se reserva el derecho de declinar la reservación en caso de no tener
habitaciones estándar disponibles, aunque tenga espacio en otro tipo de habitación. Otras categorías de habitación no participan en el
programa.
Bonos no utilizados NO son reembolsables. Cualquier servicio utilizado parcialmente TAMPOCO es reembolsable.
Los paquetes de 7, 10 y 14 noches son los más populares. SIN EMBARGO, es un placer ofrecerle paquetes de Open Voucher por el
número de noches que desee, siempre y cuando cuente con un mínimo de 4 noches.

OPEN VOUCHER incluye:
1)

Estadía en hoteles por la duración seleccionada

2)

Impuestos hoteleros

3)

Desayuno diario en todos los hoteles

4)

Auto rentado con libre kilometraje durante toda la estadía

NO incluye:
•
Transporte del Aeropuerto Internacional al hotel en San José el primer día (Servicio disponible a un precio extra de
$46.00 USD por vía)
•

Seguro obligatorio diario de auto de alquiler (BEGO y TUCSON de $19.00 a $27.00 USD)

•

Comidas

•

Gastos personales y extras

NOTAS IMPORTANTES:
•El viajero debe contar con una tarjeta de crédito internacional válida (AMEX, VISA, MASTER CARD). La compañía alquiler de autos
bloqueará temporalmente la tarjeta con un depósito de garantía de $1,000.00 USD por concepto de deducible. Una vez que el carro es
devuelto y si se encuentra en las mismas condiciones que al momento de efectuada la renta, se devuelve el depósito.
•El viajero debe contar con: pasaporte y licencia de conducir de su país válido por 90 días.
•La edad mínima para conducir es de 23 años.
•Existe la opción de tomar el Plan de Protección Suplementario (SPP), adicional al seguro obligatorio por un monto de $21.00 por día.
•Alquiler de GPS: Disponible a un costo de $9.00 USD diarios. Se debe dejar $250.00 USD de depósito en tarjeta de crédito por
concepto de daño o pérdida de la unidad.
•Alquiler de Tarjeta Telefónica SIM: Disponible a un costo de $10.00 USD por renta, con 60 minutos libres mediante servicio prepago.
Para llamadas internacionales los clientes pueden comprar crédito adicional en cualquier expendedor autorizado en el país. Es
requisito obligatorio la devolución de la Tarjeta SIM al final de la renta.
•El auto debe devolverse a la compañía de alquiler a la misma hora a la que fue entregado a su llegada, de lo contrario aplican cargos
por horas extra como sigue: Se brinda una hora de tolerancia en devoluciones tardías, tarifa por hora aplica en devoluciones tardías a
las siguientes dos horas y luego de cuatro horas se aplica el cargo de un día de renta adicional.
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•Los paquetes de 7, 10 y 14 noches son los más populares. SIN EMBARGO, es un placer ofrecerle paquetes de Open Voucher por el
número de noches que desee, siempre y cuando cuente con un mínimo de 4 noches. Consúltenos para más información.
Consultar tarifas.
PROGRAMA NO OPERA EN LA SIGUIENTES FECHAS: SEMANA SANTA, NAVIDAD, FIN DE AÑO

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No se incluyen usd20 de gastos de reserva.
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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