
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Condiciones Open Voucher
 · El programa Open Voucher permite una gran libertad en destino, debiendo reser-

var los hoteles directamente por teléfono con 24 horas de anticipación a la llegada.
 · A la llegada, nuestro representante le entregará en el aeropuerto la infor-

mación práctica, bonos y mapa. Los bonos, uno por cada noche de hotel 
contratada, no indicarán nombres de los hoteles.

 · Se entregará un listado de los hoteles participantes en el programa, con teléfo-
no, descripción y ubicación. También se entregará un teléfono móvil con saldo 
disponible de 15 $ para poder realizar las reservas durante el itinerario. 

 · La primera noche de estancia en San José y el coche de alquiler deben ser 
reservados previamente a la llegada a Costa Rica, descontando una noche del 
total de bonos.

 · El coche de alquiler será entregado la mañana del segundo día en el hotel de 
San José, momento en el que deberá formalizar el contrato. 

 · En caso de realizar la pre-extensión a Tortuguero, la primera noche en San 
José se descuenta de los bonos y el coche de alquiler se entrega en Guápiles, 
al regreso de Tortuguero.

 · Válido para salidas del 1 de Marzo al 30 de Noviembre de 2018, excepto 
periodo de Semana Santa (24 de Marzo al 1 de Abril).

 · Los bonos no utilizados no son reembolsables. Cualquier servicio utilizado 
parcialmente tampoco es reembolsable.

Condiciones generales coche de alquiler
 · La edad mínima requerida del conductor es de 21 años y es imprescindible 

ser portador de carnet de conducir con un mínimo de un año de experiencia y 
una vigencia de 6 meses antes de su caducidad.

 · Debe elegir entre dos tipos de coche previsto: 
 · Daihatsu Bego 4x4, apto para 4 personas y 2 piezas de equipaje, con 

cambio manual, aire acondicionado y radio CD. 
 · Toyota Fortuner 4x4, apto para 5 personas y 4 piezas de equipaje, con 

cambio automático, aire acondicionado y radio CD.
 · El cliente ha de presentar los siguientes documentos originales: pasapor-

te en vigor, permiso de conducir en regla y ser portador de una tarjeta de 
crédito internacional (Marter Card, Visa, American Express).

 · Seguro obligatorio indicado en el cuadro de precios por día y coche. Debe 
abonarse en destino directamente a la compañía de alquiler en el momento 
de la formalización del contrato junto con el depósito obligatorio de garantía 
de 800 $ (Daihatsu Bego) y 1.500 $ (Toyota Fortuner).

 · Posibilidad de contratar un seguro de cobertura total por 8 $ por coche y día 
a sumar al seguro obligatorio en todos los modelos. En este caso el depósito 
de garantía son 100 $. 

 · El alquiler de GPS es gratuito, pero requiere un depósito de garantía de 250 $ 
a abonar directamente en destino. 

 · El coche debe ser devuelto a la compañía de alquiler a la misma hora de su 
retirada para evitar cargos adicionales.

 · El precio del coche de alquiler no incluye gasolina, seguro básico obligatorio 
o de cobertura total, franquicia, gasolina, cargo por devolución o entrega en 
diferentes puntos del país y depósito de garantía para el coche.

 · La conducción por personas no indicadas, multas y cualquier conducta 
negligente indicada en el contrato de alquiler son responsabilidad única del 
conductor o titular del contrato de alquiler.

 · No se asegura la disponibilidad de ninguna marca o modelo concreto de 
coche. En caso de no haber disponibilidad de los modelos indicados, se 
entregará uno de similares características.

 · El coche se recibe con el depósito lleno de combustible y debe devolverse en 
las mismas condiciones o abonar el importe del depósito lleno.

 · Entrega de vehículo prevista en San José o Guápiles (Tortuguero) y devo-
lución prevista en el aeropuerto de San José. Consultar suplementos por 
recogida y devolución en otros puntos diferentes.

 · Precio por día extra coche de alquiler para circuitos en 4x4: 
Daihatsu Bego 4x4: 01 Mar - 30 Nov: 52 €.
Toyota Fortuner 4x4: 01 Mar - 30 Nov: 68 €.

Hoteles incluidos en el sistema Open Voucher

Daihatsu Bego Toyota Fortuner

ARENAL

Casa Luna
San Bosco Inn
Arenal Springs
Tilajari
Arenal Paraíso
Arenal Lodge
Arenal Country Inn
Eco Arenal
Faro Arenal
Las Flores
Montaña de Fuego
Lavas Tacotal
Arenal Montechiari
Maquenque Eco Lodge
La Tigra Rainforest Lodge
Caño Negro Lodge

CARIBE SUR 
Puerto Viejo / Cahuita / Manzanillo

Namuwoki
Azania Bungalows
Suizo Loco Lodge 
Ciudad Perdida Ecolodge
Villas del Caribe
Atlántida Lodge

PACÍFICO NORTE 
Papagayo / Tamarindo / Carrillo / Ocotal

Guanamar
Villa Casa Blanca
Esplendor Tamarindo
Seis Playas
Giada
Leyenda
Nammbú Beachfront Bungalows
Coco Beach
Sol Samara

SAN JOSÉ

Balmoral
Sleep Inn 
Villa Tournon
Casa Conde
Best Western Irazú
Palma Real
Country Inn & Suites
Barceló San José
Barons Resort
Wyndham Garden
Wyndham Herradura
Park Inn

CARTAGO

Río Perlas

TURRIALBA

Guayabo Lodge
Turrialtico Lodge
Wagelia Turrialba
Wagelia Espino Blanco
Casa Turire

SAN GERARDO DOTA

Savegre
Suria
El Toucanet Lodge

SARAPIQUÍ

Selva Verde
La Quinta Sarapiquí

PACÍFICO CENTRAL 
Jaco / Playa Hermosa / Quepos / 
Manuel Antonio

Fuego del Sol Beach
Las Tres Banderas
Terraza del Pacífi co
Tabulia Tree
El Faro Beach
Tramonto
Puerto Azul
Best Western Kamuk
La Mandarina

PACÍFICO SUR 
Dominical / Ballena / Uvita / Río Claro

Villas Río Mar
Villas Gaia
Cuna del Ángel
Diuwak

MONTEVERDE

Heliconia
Trapp Family Lodge
Cloud Forest Lodge
Cipreses
Claro de Luna
El Bosque
Monteverde Country Lodge
Miramontes
Mar Inn
El Establo
Cala Lodge

PENÍNSULA NICOYA

Santa Teresa

RINCÓN DE LA VIEJA

Hacienda Guachipelín
Cañón de la Vieja
Buena Vista Lodge

AMÉRICA
Costa Rica
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