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Costa Rica 

Best Hotel Voucher / Open Voucher 
 
Best Hotel Voucher reúne una serie de hoteles distribuidos por las diez zonas turísticas de Costa 
Rica. El programa permite la venta en dos modalidades: Sin Reserva ("open voucher" tradicional) y 
Con Reserva. Para el cliente que gusta de la aventura y desea organizar su vacación a su mejor 
gusto toda vez que ya esté en el destino, le conviene el programa Sin Reserva.  Aquél cliente que 
prefiere viajar con todo debidamente organizado le funciona mejor el programa Con Reserva. 

 
CON TRASLADOS REGULARES 
 

- 150 rutas diarias desde San José y entre cada uno de los destinos turísticos, viajando de forma 
directa y en doble frecuencia 
- El servicio se brinca puerta a puerta, abarcando los principales hoteles 
- La mayoría de las rutas viajan de forma directa entre las localidades, sin embargo ofrecen una 
parada en un restaurante previamente autorizado por la empresa como punto de parada y 
descanso, donde los viajeros pueden hacer uso de los servicios e instalaciones, y consumir lo que 
gusten por cuenta propia. 
- Algunas rutas son operadas por medio de conexiones (transbordos), los cuales se efectúan en los 
restaurantes de descanso, y son los conductores los encargados de hacer el traslado de equipaje, 
del cual cada pasajero tiene constancia por medio de tiquete de equipaje 
- Se requiere reservación con antelación indicando nombre y cantidad de pasajeros, fecha o fechas 
de los servicios así como los hoteles de estadía. 
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CON ALQUILER DE AUTO 
 

El cliente podrá optar por esta opción para realizar su recorrido, permitiéndole ser dueño de su 
tiempo con más sensación de libertad. La cantidad de días para renta de auto siempre podrá 
definirla el cliente de acuerdo a sus planes de viaje, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Renta de auto con BHV incluye libre kilometraje 
- Renta de auto con BHV incluye Seguro Básico Obligatorio 
- Seguro de Cobertura total tiene cargo adicional 
- Edad mínima para conducir 23 años 
- El conductor debe portar licencia de conducir original y vigente del país de residencia 
- El firmante del contrato de alquiler debe llevar pasaporte válido y original 
- El firmante del contrato de alquiler deberá presentar tarjeta de crédito (VISA, Master Card, 
American Express) para depósito de garantía por un valor us$1,000 para en caso de accidente 
cubrir el deducible, a no ser que contrate Seguro Todo Riesgo 
- Conductor adicional tiene un recargo adicional 
 
Vehículos disponibles 

- Suzuki Jimny 4x4 
- Hyundai Creta 4x2 
- Hyundai Tucson 4x4 
- Hyundai Santa Fe 4x4 
- Hyundai H1 
- Ssang Yong Korando 4x4 
- Daihatsu Bego 4x4 
- Toyota Rav-4 / 4x4 
- Toyota Prado 4x4 
 
EXCURSIONES DIARIAS OPCIONALES 

 

Para complementar la aventura del Best Hotel Voucher, se ofrece una variada oferta de 
excursiones opcionales en las diferentes regiones turísticas incluidas en el programa. 
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OBSERVACIONES GENERALES 
 

- No existe mínimo ni máximo de noches a comprar 
- Los bonos adquiridos Sin Reserva no son reembolsables 
- Si se opta por el programa Con Reserva Previa, no se admiten modificaciones en destino y si 
deciden no utilizar la reserva realizada no habrá reembolso 
- Si se elije el programa Sin Reserva Previa, el cliente gestionará directamente las reservas con los 
hoteles. Si el cliente llegase a requerir asistencia para encontrar disponibilidad en una zona 
determinada, nuestra oficina le podrá asistir 
- Se requiere la contratación del Traslado de Entrada (Aeropuerto - Hotel ó bien Aeropuerto - 
Arrendadora). La documentación tiene un valor nominal en caso de extravío 
- Durante el traslado de aeropuerto al hotel ó del aeropuerto a la arrendadora, se le 
proporcionarán al cliente los bonos o "vouchers" de Best of Costa Rica. Los bonos llevarán el 
nombre del hotel si el programa elegido fue Con Reserva; caso contrario no irán dirigidos a ningún 
hotel y en su lugar dirán únicamente Best Hotel Voucher 
 
SOLICITUD DE RESERVACIONES 

 

Por favor incluir la siguiente información en sus solicitudes de cotización y reserva: 
- Nombre completo del Pasajero y Cantidad de Personas 
- Fechas de Ingreso y Salida con cantidad total de noches 
- Hora y número de Vuelo de Llegada/Salida 
- Indicación de fechas y destinos que el cliente desea visitar incluyendo la preferencia de hotel a 
reservar si la opción seleccionada por el cliente es en modalidad de pre reserva 
- Indicación de la modalidad de traslados seleccionada 


