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

Incluye:
OPEN VOUCHER incluye:
1)

Traslado Aeropuerto al Hotel en San José (Sugerido KC Colaye), el cual se encuentra muy cerca de nuestra oficina central

2)

Estadía en hoteles por la duración seleccionada

3)

Impuestos hoteleros

4)

Desayuno diario en todos los hoteles. Solo uno en programa no lo incluye.

5)

Auto rentado con libre kilometraje durante toda la estadía
6)

Teléfono pre-pago de cortesía o Sim Card de cortesía (Deben de traer el teléfono desbloqueado)

Entrega y devolución gratuitas en las oficinas de la arrendadora

No incluye:
1)
·

NO incluye:
Seguro obligatorio diario de auto de alquiler
Ssang Yong Korando 4x2 TM: US$18.00 por día Daihatsu Bego 4x4 TM: US$18.00 por día
Ssang Yong Korando 4x2 TA: US$18.00 por día Suziki Vitara GL 4x2 TA: US$18.00 por día
Ssang Yong Korando 4x4 TA: US$18.00 por día Suziki Vitara GL 4x4 TA: US$18.00 por día
Mitsubishi Montero Sport 5pax 4x4 TA: US$20.00 por día

·
Seguro cobertura total de auto de alquiler (Se debe pagar adicionalmente al seguro obligatorio). Ejemplo US$18.00 + US$19.00 =
US$37.00
Ssang Yong Korando 4x2 TM: US$19.00 por día Daihatsu Bego 4x4 TM: US$19.00 por día
Ssang Yong Korando 4x2 TA: US$19.00 por día Suziki Vitara GL 4x2 TA: US$19.00 por día
Ssang Yong Korando 4x4 TA: US$19.00 por día Suziki Vitara GL 4x4 TA: US$19.00 por día
Mitsubishi Montero Sport 5pax 4x4 TA: US$19.00 por día
·
GPS para los meses de Julio y Agosto tiene un costo de US$10.00 por día. PROMOCIÓN DE TEMPORADA BAJA: GPS para los meses de
Mayo, Junio, Setiembre, Octubre, Noviembre y hasta el 14 de Diciembre, tiene un costo de US$6.00 por día. Depósito de US$250.00.
·

Comidas

Gastos personales y ·extras Opcionales con costo:
1.
2.
3.
4.

·
·
·
·

Hileras US$10.00 por día
Racks para equipaje o tablas de surf US$5.00 por día
Sillas de bebé o Booster US$1.50 por día
Asistencia en carretera US$10.00 por renta
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Itinerario:

EL SISTEMA DE BONOS “OPEN VOUCHER”
2018-2019

¿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 LATIN ADVENTURE 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,
Heredia, Alajuela, Cartago, San Gerardo de Dota, Turrialba Arenal, Tenorio/Río Celeste, Monteverde, Pacifico Norte,
Rincón de la Vieja, Pacífico Central, Golfo de Nicoya, Manuel Antonio, Pacífico Sur, Puerto Viejo y Caribe Sur.

¿Qué tipo de transporte es el que incluye?
El programa incluye un auto de categoría Daihatsu Bego 4X4 o Ssang Yung Korando 4x2 y 4x4, Suzuki Vitara 4x2 y 4x4 y
Mitsubishi Montero Sport 4x4 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 pagar directamente los seguros
al proveedor.
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¿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 LATIN ADVENTURE. Discovery
entregará los bonos correspondientes a la llegada del pasajero, conjuntamente con el paquete “kit” de información.

¿Cuántos programas existen?
Dos: 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. LATIN ADVENTURE 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 01 de Mayo, 2018 al 15 diciembre 2018, luego del 01 de Mayo, 2019 al 15
diciembre 2019, excepto si se indica lo contrario. Las tarifas no aplican para los meses de Enero, Febrero, Marzo y abril,
así como en Semana Santa 2018-2019 ni Navidad ni Fin de Año.

Avisos:
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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