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COSTA RICA FREE PASS CON INTERBUS                                        (216) 
Inicio: Diario  (duración las noches que el cliente quiera) 
Vigencia: 01 Enero 21 / 30 noviembre 21 
 
Resumen del viaje: 

Es el único programa que le permita elegir un paquete de hotel y transporte al mejor precio. Los traslados tipo shuttle le 
permiten explorar nuestro país a su aire. ¡Enamórese de las bellezas que Costa Rica tiene para ofrecerle! 

Usted decide el lugar de inicio y finalización de su paquete: 
• Generalmente recogemos a nuestros clientes en el aeropuerto de San José (SJO). 
• Al final de su estadía y dependiendo de la hora de su salida internacional puede viajar directamente de su último 
destino en el país al aeropuerto, o bien coordinamos la última noche en San José e incluimos un traslado compartido al 
aeropuerto a la hora que más le conviene. 
 
Min/Max 
Cantidad mínima de participantes: 1 persona 
Cantidad máxima de participantes: a solicitud 
 
Servicios o información adicionales 
El Costa Rica Free Pass es un pase diario, semanal o mensual, hecho a su medida que le permite viajar a todas las 
zonas turísticas más destacadas en nuestro país dándole la oportunidad de explorar Costa Rica a su ritmo. 
¿Cómo funciona? 
• Reservar la cantidad de noches del paquete 
• Informarnos los detalles de su vuelo de llegada y el hotel que desea para la primera noche 
• Al seleccionar esta opción con Interbus debe reservar el transporte previamente con 1 día de antelación como mínimo 
considerando que el mismo está sujeto a disponibilidad al momento de la reserva.  
** ACT RECOMIENDA YA TENER RESERVADOS LOS INTERBUSES PREVIO AL VIAJE.** 
 
Es un programa ideal para aquellas personas que desean tener un programa flexible, accesible con buena hotelería que 
se ajuste a sus intereses. Le permite realizar reserva previa completa, parcial o bien viajar en la modalidad de ¨Open 
Voucher¨ e ir seleccionando dentro de una lista de más de 40 hoteles los destinos a visitar y en destino los lugares que 
desea visitar. ( aunque siempre recomendamos armar el itinerario previo al viaje informándose con su agente de viajes 
los destinos más recomendables para su estancia y si ya lo tiene armado reservar los hoteles previamente). 
 
Además puede, si así lo desea, por un suplemento sustituir alguna propiedad por alguna superior en particular en alguna 
Zona en la que prefiera una propiedad de más categoría. 
 
Al ser un programa flexible usted puede adicionar una estadía en Tortuguero al inicio sin necesidad de tomar vehículo y 
una vez finalizada esta visita puede iniciar la experiencia con el Costa Rica Free Pass tomando su vehículo al regresar de 
Tortuguero.  De la misma forma puede finalizar con una estadía de playa en algún hotel diferente a los del programa.  
En cada zona si lo prefiere solicite sus excursiones opcionales para organizar el viaje a su medida con las visitas a los 
lugares de su preferencia. 
 
 
 
 



 
Servicios incluidos: 
• Recibimiento en el aeropuerto 
• Traslado compartido del aeropuerto al hotel de ciudad 
• Traslados compartidos entre los hoteles escogidos de nuestra lista de hoteles y según las rutas de traslados 
previamente establecidas 
• 7, 10 or 14 noches de hospedaje en hoteles clase turista con desayunos incluidos (según el paquete escogido). 
Consulte por la noche extra si la requiere. 
• Documentación de bienvenida con información general sobre el país (el itinerario exacto se provee por la agencia de 
viajes). 
 
No incluidos: 
• Renta de auto 
• Propinas 
• Actividades opcionales y/o entradas 
• Bebidas y alimentación no mencionada 
• Impuesto de salida SJO, actualmente USD 29 por persona 
 

Lista de hoteles por region (se actualiza a finales de octubre): 

 

San José/ Alajuela: 

• Hotel Presidente, San José 

• Sleep Inn, San José 

• Palma Real, San José 

• Casa Conde, San José 

• Colonial, San José 

 

Sarapiquí: 

• El Bambú, Sarapiquí 

• Ara Ambigua, Sarapiquí 

 

La Fortuna y alrededores: 

• Arenal Paraíso, La Fortuna 

• Montaña de Fuego, La Fortuna 

• San Bosco, La Fortuna 

• Las Colinas, La Fortuna 

• La Pradera, La Fortuna 

• Los Héroes, La Fortuna 

• Volcano Lodge & Springs, La Fortuna 

• Tilajari, Muelle 

 

Monteverde: 

• Monteverde Country Lodge 

• Montaña Monteverde 

• Cala Lodge 

• Claro de Luna 

 

Rincón de la Vieja: 

• Cañon de la Vieja Lodge, Rincón de la Vieja 

 

 



 
Pacífico Norte: 

• Bahía del Sol, Potrero 

• Giada, Sámara 

• Sámara Pacific Lodge, Sámara 

• Leyenda 

 

Pacífico Central: 

• Byblos, Manuel Antonio 

 

San Gerardo de Dota: 

• Sueños del Bosque 

 

Turrialba & Orosi: 

• Guayabo Lodge, Turrialba 

 

Costa Caribeña: 

• Atlántida Lodge, Cahuita 

• La Isla Inn, Puerto Viejo de Limón 

• Namuwoki, Puerto Viejo de Limón 
 
Nota: ** la categoría de Hoteles participantes del programa es 3* y todos los hoteles tienen desayuno incluido 
 

Itinerario:  
 

Día 1: San José 

Recepción en el aeropuerto por parte de un representante de nuestra agencia, quien te brindará una explicación 
detallada del recorrido seleccionado; este te entregará el paquete de bienvenida y coordinará el traslado hacia tu hotel 
en San José. Alojamiento en San José. Comidas Incluidas: Ninguna 
Alojamiento: Escoge un hotel de ciudad de nuestra lista de hoteles 
 
Día 2: La aventura inicia 
A las 08:00hrs salida aproximada para su traslado compartido hacia su siguiente destino. En este momento inicia tu 
aventura por Costa Rica siguiendo la ruta seleccionada para su visita. Comidas Incluidas: Desayuno 
Alojamiento: Escoja un hotel a visitar de nuestra lista de hoteles 
 
Día 3 en adelante:  
Costa Rica a tu aire. Días libres con hospedaje con desayuno incluído, traslados coordinados y cantidad de noches 
deseadas en cada lugar. Comidas Incluidas: Desayuno 
Alojamiento: Escoja un hotel a visitar de nuestra lista de hoteles 
 
Último día: ¡ Hasta luego Costa Rica!  
Regreso a su país. Traslado compartido desde tu hotel al aeropuerto internacional Juan Santamaría. Favor tomar nota 
que puede viajar de alguna de las zonas turísticas al Aeropuerto Internacional de San José si su vuelo sale del país 
después de las 4:00 pm, caso contrario debe pernoctar la noche previa en San José para poder conectar con su vuelo 
internacional. Comidas Incluidas: Desayuno 
 
Importante:  
Act recomienda viajar con todos los hoteles participantes ya reservados y con un itinerario programado previamente. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 



 
Precios:  
Tarifas comisionables por persona en dólares Americanos. No incluyen impuesto país ni precepción afip.  
 
 

COSTA RICA FREE PASS 7 NOCHES ALOJAMIENTO CON INTERBUS 

            CAPACIDAD MAXIMA 6 PASAJEROS X VIAJE 1 MALETA Y 1 BOLSO DE MANO POR PERSONA 

Periodos Categoría Single Doble Triple Menor 

06/01/21 al 27/03/21   

05/04/21 al 30/06/21 

01/07/21 al 30/11/21 

HOTEL + 

TRASLADOS 

 

1015 630 595 342 

DIA EXTRA 
HOTEL + 

TRASLADOS 

 

169 
114 109 62 

 
El Costa Rica Free Pass no se puede reservar en Navidad/Año Nuevo (20.12.21 - 05.01.22) & Semana Santa (28.03.21 - 
04.04.21). 
 

COSTA RICA FREE PASS 10 NOCHES ALOJAMIENTO CON INTERBUS  

  CAPACIDAD MAXIMA 6 PASAJEROS X VIAJE 1 MALETA Y 1 BOLSO DE MANO POR PERSONA 

Periodos Categoría Single Doble Triple Menor 

06/01/21 al 27/03/21   

05/04/21 al 30/06/21 

01/07/21 al 30/11/21 

HOTEL + 

TRASLADOS 

 

1395 845 795 460 

DIA EXTRA 
HOTEL + 

TRASLADOS 

 

169 
114 109 62 

 
El Costa Rica Free Pass no se puede reservar en Navidad/Año Nuevo (20.12.21 - 05.01.22) & Semana Santa (28.03.21 - 
04.04.21). 
 
 
 
 
 
 
 



 

COSTA RICA FREE PASS 14 NOCHES ALOJAMIENTO CON INTERBUS 

  CAPACIDAD MAXIMA 6 PASAJEROS X VIAJE 1 MALETA Y 1 BOLSO DE MANO POR PERSONA 

Periodos Categoría Single Doble Triple Menor 

06/01/21 al 27/03/21   

05/04/21 al 30/06/21 

01/07/21 al 30/11/21 

HOTEL + 

TRASLADOS 

 

1894 1124 1054 615 

DIA EXTRA 
HOTEL + 

TRASLADOS 

 

169 114 109 

 

62 

 

 
El Costa Rica Free Pass no se puede reservar en Navidad/Año Nuevo (20.12.21 - 05.01.22) & Semana Santa (28.03.21 - 
04.04.21). 
 
Condición tarifaria 
El primer día del tour determina su temporada/tarifa. 
 
Política de niños 
Infantes hasta 1.99 años compartiendo la habitación con sus padres: Gratuitos 
Niños 2 - 10.99 años compartiendo la habitación con sus padres: Tarifas especiales (ver tarifario) 
 
Condiciones de la cancelación 
Hasta 04 días antes de la llegada: sin más penalidad 
03 - 02 días antes de la llegada: 50% de penalidad 
01 - 00 días antes de la llegada o no comparecencia: 75% de penalidad NO INCLUIDO 

 
 


