REQUISITOS PARA INGRESO A COSTA RICA
A. Completar en línea el formulario epidemiológico denominado PASE DE SALUD,
generado por el Ministerio de Salud. El formulario está disponible en el siguiente
link: https://salud.go.cr
Cada pasajero debe contestar este Pase de Salud de forma individual asociado a
cada viaje y tras la finalización de llenado del Pase de Salud, recibirá un Código QR y
alfanumérico que deberá llevar en su móvil o impreso. Este pase se habilita 48
horas antes de abordar.
B. Contar con un seguro de viaje que cubra al menos los gastos de alojamiento y
gastos médicos generados por la enfermedad COVID-19, ofrecido por alguna de
las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de Seguros en Costa
Rica. En su defecto, puede presentar la documentación brindada por una
aseguradora internacional que permita verificar que cuenta con un seguro que
cubre lo indicado. La documentación del seguro deberá cargarla en el Pase de
Salud.
Los seguros locales habilitados para viajeros son ofrecidos por:
SAGICOR https://tiendasagicor.com/en* Con quien La Montaña Azul tiene un convenio
y te dan un precio especial con el código de descuento: mazul20
Instituto Nacional de Seguros INS https://www.grupoins.com/seguroparaviajeros
En el caso de los seguros internacionales, el turista 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:
•Vigencia de la póliza efectiva durante la visita en Costa Rica.
•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).
•Cobertura mínima de US 2.000 por gastos de hospedaje extendido a raíz de
enfermedad pandémica.
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C. No tener síntomas compatibles con COVID-19 como fiebre, tos, pérdida del olfato o
del gusto, síntomas respiratorios o diarrea, entre otros.
D. Al aterrizar en suelo costarricense, toda persona debe portar mascarilla y cumplir
con el estricto protocolo de la terminal aérea respetando el distanciamiento físico,
desinfección en alfombras, toma de temperatura y el seguimiento de cualquier otra
instrucción sanitaria.
E. Vacuna Fiebre Amarilla: para viajeros procedentes de Bolivia, Venezuela, Brasil,
Perú, Colombia y Ecuador. La vacuna debe estar certificada en Carnet Internacional
de Vacunación.

Si desea ampliar alguna información puede consultar: https://www.ict.go.cr/
es/
La Montaña Azul se ha preparado para recibirlos con protocolos estrictos
para la prevención del Covid 19. Si deseas conocer nuestros protocolos de
seguridad puedes verlos en el siguiente enlace: https://lmazul.com/wpcontent/uploads/2020/07/TE-CUIDAMOS-en-La-Montan%CC%83a-Azul-.pdf
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