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¡Ecole te invita a ser un
VIAJERO RESPONSABLE!
Hemos preparado esta pequeña guía informativa para
hacer de su conocimiento que nuestro cautivante país
está preparado con todos los protocolos bajo la
dirección del Ministerio de Salud de Costa Rica.
El país ha tomado con toda seriedad y responsabilidad
todo lo concerniente al avance del coronavirus. Nuestras
acciones hablan por sí mismas; la salud está en primer
lugar ante cualquier otra situación en el país, nuestro
sistema de salud tiene una cobertura del 95% de la
población y ahora el país cuenta con dos formulaciones
de anticuerpos equinos que son capaces de inhibir la
capacidad infecciosa del SARS-CoV-2, virus que
produce la enfermedad del COVID-19.
Hemos asumido una responsabilidad de cuidar a los
turistas nacionales y extranjeros, como sector turismo,
reafirmamos nuestra confianza en el sistema de salud
costarricense, uno de los más sólidos de toda América
Latina.

¿QUÉ DEBES SABER ANTES DE VIAJAR
A NUESTRO HERMOSO PAÍS?
Requisitos esenciales

1

SEGURO DE VIAJE
Seguro Obligatorio de viaje que tenga
cobertura ante pandemia y/o epidemia,
comprobar con su aseguradora que cubre
ambas, esto en caso de necesitar
hospedaje, atención médica u otra
necesidad.
*Costa Rica ofrece seguros locales para viajeros.
Las dos opciones son:

Seguro INS
Seguro Sagiocr

*En el caso de los seguros internacionales, elturista debe
solicitar a su aseguradora una certificación emitida en
idioma inglés o español, que haga constar al menos tres
condiciones, sin olvidar subirlo al PASE DE SALUD:
1. Vigencia de la póliza efectiva durante la visita en
Costa Rica.
2. Garantía cobertura por gastos médicos en casos de
enfermedad pandémica COVID 19 en Costa Rica, por al
menos US $50,000 (cincuenta mil dólares de los Estados
Unidos de América).
3. Cobertura mínima de US$ 2,000 por gastos de
hospedaje extendido a raíz de enfermedad pandémica.

¿QUÉ DEBES SABER ANTES DE VIAJAR
A NUESTRO HERMOSO PAÍS?
Requisitos esenciales
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FORMULARIO DIGITAL EPIDEMIOLÓGICO
Completar el formulario epidemiológico en
el siguiente link: salud.go.cr
*Cada pasajero debe contestar este pase de
salud de forma individual asociado al viaje y, tras
la finalización de llenado del mismo, recibirá un
código QR y alfanumérico que deberá llevar en
su móvil o impreso en un papel para poder pasar
por las autoridades del aeropuerto.
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SIN SÍNTOMAS
No tener síntomas compatibles con
COVID-19 como fiebre, tos, pérdida del
olfato o del gusto, síntomas respiratorios o
diarrea, entre otros.

PROTOCOLOS
Cumplir estrictamente con los protocolos.

Código QR para acceder al formulario
epidemiológico (PASE de Salud-Healt
Pass) del Ministerio de Salud
Código QR para adquirir el seguro
para el ingreso al país de turistas.

Sus datos serán tratados con las normas y
leyes que protegen la confidencialidad de
los mismos en Costa Rica. Cada dato que
usted proporcione, se utilizará con la
finalidad de prevenir el contagio de
COVID-19.

Con mucho detenimiento y cautela cada actividad
turística ha trabajado bajo un reglamento con
estrictas precauciones para que usted se sienta
más seguro en cada una de ellas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte terrestre, acuático y aéreo
Hospedaje
Alquiler de vehículos
Actividades recreativas
Restaurantes
Spa
Vuelos locales e internacionales
Otros.

Dentro de algunas de las medidas sanitarias preventivas que se
encuentran en cada uno de los protocolos se garantizará:

Agua, jabón,
alcohol y toallas de
papel

Garantizar el uso de
productos de
limpieza autorizados

Distanciamiento
social de 1.8 metros

Intensificar las
medidas de higiene
y limpieza

Uso obligatorio de
mascarilla o careta

Uso de menús
digitales en
restaurantes

Cada protocolo personalizado por actividad turística se
encuentra en la página oficial del Instituto Costarricense de
Turismo: Material Coronavirus Sector Turismo

Nosotros como su agencia local en Costa Rica estamos
disponibles para cualquier consulta previa a su viaje. Recuerde
que nuestro celular de emergencia siempre está disponible
24/7 durante su estancia en el país, mediante llamada, correo
electrónico o vía whatsapp puede contactarnos y así juntos
buscar la solución en caso de alguna eventualidad.
Si en cualquier momento usted quiere obtener más
información sobre el status del COVID-19 en
Costa Rica puede acceder al link: Más información

¡El turismo arranca nuevamente y eso nos tiene
enormemente felices y agradecidos, hagamos esto
nuevamente posible! Por lo que es importante recordar
que la responsabilidad personal es el paso mas
importante que las personas pueden darse para
protegerse y proteger a su burbuja.
Los invitamos a familiarizarse con cada una de las
prácticas de prevención básicas arriba mencionadas
que aplican durante los viajes y en la vida cotidiana.
Tanto usted como viajero y nosotros como sus agentes
locales debemos mantenernos siempre informados de la
evolución de la situación. Por medio de la OMS,
embajadas y a través de otros recursos confiables
emitidos por los profesionales de la salud.

¡Cuidemos nuestra salud
y viajemos en burbuja
responsablemente!

00 (506) 2253 884
00 (506) 8725 6571
info@ecoletravel.com
www.ecoletravel.com

