VACUNACIÓN COVID-19
EN MIAMI (Johnson & Johnson)

DESDE $232ºº* por persona
Paquete Incluye:
• Traslado aeropuerto Miami – hotel - aeropuerto
• 03 noches/04 días de alojamiento
• Desayunos
• Traslado hotel – centro de vacunación - hotel
• Programación de cita (por cortesía) para vacunación con Johnson&Johnson
• Seguro de Viaje
Hoteles a escoger / precio por persona

Hab.
Sencilla

Hab.
Doble

Hab.
Triple

Hotel Clarion Inn & Suites Miami Airport
Hotel Home 2 Suites by Hilton Doral
Hotel Hilton Garden at Dolphin Mall

731.00
808.00
916.00

398.00
436.00
491.00

287.00
313.00
349.00

Hab.
Niños
Cuadruple (3 - 17 años)
232.00
251.00
278.00
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66.00
66.00
66.00

Condiciones Generales:
• Precios por persona expresados en USA$, sujetos a cambio sin previo aviso y disponibilidad de espacio en hotelería.
• No incluye boleto aéreo, se debe agregar a estas tarifas el costo del tiquete aéreo de acuerdo a las fechas de viajes
seleccionadas y la línea aérea escogida.
• Resort Fee de hoteles no está incluido.
• Todos los pasajeros mayores de dos años que viajen a Estados Unidos en avión, incluidos los ciudadanos
estadounidenses, deben realizar una prueba de detección de COVID-19 no más de 72 horas antes de su vuelo. Los
pasajeros deberán mostrar constancia de sus resultados negativos antes de subir al avión.
• Se requiere VISA de USA para poder realizar el viaje.
• Se requiere pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha del viaje.
Importante:
LOS TRÁMITES MIGRATORIOS SON TOTALMENTE PERSONALES:
Cada persona es responsable por el trámite de pensiones alimenticias, aplicación de la vacuna de ﬁebre amarilla (si fuera
requerida), así como trámites legales de índole personal tales como la validez de al menos 06 meses del pasaporte antes
de su salida, trámites de visa de ingreso a las ciudades que visiten y lo requieran, las renovaciones de los pasaportes por
invalidez de los mismos, de los permisos de patronato de los menores que viajen, así como trámites pendientes por
pensiones alimenticias u otras que puedan ocasionar que el pasajero pierda el vuelo de salida, razón por la cual
automáticamente pierde el dinero por concepto de este viaje, el cual no puede ser abonado a viajes futuros. Misma
situación amparará a los pasajeros acompañantes de estos que no pueden hacer el viaje por las razones antes
mencionadas y que por su solidaridad con el afectado decidan por su voluntad no realizarlo. En caso que el pasajero sea
extranjero, éste deberá hacer las respectivas diligencias en cuanto a visas de entrada.
Favor veriﬁcar impedimento de salida – trámite estrictamente personal
RESPONSABILIDADES DEL PASAJERO:
Se recomienda el uso de cajas de seguridad en hoteles (puede tener costo adicional), en caso de hurto, daños, perjuicios
o cualquier irregularidad con las pertenencias.
RESORT FEE: Tarifa adicional que cobran algunos hoteles por uso de instalaciones. Los hoteles pueden cobrar una cuota
obligatoria por noche, que no está incluida en la tarifa de la habitación prepagada en Costa Rica, para facilitar el acceso a
instalaciones complementarias; tales como gimnasios, piscinas, acceso a internet de alta velocidad, etc. La misma será
pagada por el cliente en destino, esta dependerá de la ubicación del hotel y la categoría del mismo. Las políticas de los
hoteles establecen que debe ser pagado por el cliente directamente. EL MONTO ES FIJADO SIN PREVIO AVISO Y
PUEDE VARIAR DE IGUAL MANERA.
DEPÓSITO DE GARANTÍA: Hoteles solicitan tarjeta de crédito y aplican depósito de garantía, como respaldo ante
cualquier incidente; éste es devuelto al hacer check out.
PRINCIPALES COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
• Asistencia médica por enfermedad / accidente: USD 40.000
• Asistencia médica por Covid-19: USD 40.000
• Compensación por pérdida de equipaje: USD 1.000
• Seguro Accidentes Personales - Muerte accidental en transporte público: USD 40.000
• Límite de edad de las coberturas del seguro, 70 Años
• Listado general de coberturas se entregan junto con los documentos de viaje

RESERVACIONES: (506) 4052-5678 • informacion@gocrvision.com

