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SUDAMÉRICA

Documentación de Viaje
El ciudadano español tiene posibilidad de permanecer 
durante 90 días con el pasaporte en vigor, tarjeta de 
turista y billete de vuelo de regreso en cualquiera de los 
países del área.
Tarifas y tasas aéreas
Informamos que los precios finales e itinerarios de los 
programas están basados en las tarifas, divisa, clases, 
frecuencias y horarios ofertados por las líneas aéreas 
publicadas en la fecha de edición de este folleto. 
Cualquier modificación puede dar lugar a una variación 
en el desarrollo y precio de los citados programas. Así 
mismo, los importes de las tasas aéreas y suplementos por 
carburante indicados son aproximados y sujetos a modifi-
cación hasta el momento de la emisión del billete. Gene-
ralmente deberás abonar unas tasa en concepto de 
vuelos domésticos, no incluidas en el precio del viaje, 
que oscilan entre 6 y 20 Usd y en concepto de salida del 
país entre 20 y 40 Usd.
Vacunas
No es obligatorio ningún tipo de vacunas. Se aconseja 
consultar con el servicio de sanidad antes de viajar.
Equipaje
Los vuelos en avioneta solo permiten un equipaje máximo 
de entre 12 kg y 15 kg.

Precios especiales
En los periodos de Semana Santa y Navidad y Fin de 
Año, es necesario reconfirmar los precios publicados, por 
posibles incrementos en las tarifas o cenas de gala 
obligatorias.
Programas “a tu manera”
Los programas a tu manera están diseñados para viajar a 
tu ritmo, decidiendo cuando y donde paras, gracias a 
que incluyen un auto de alquiler. Lee detenidamente la 
información recogida en cada programa, en la que te 
indicamos los días de alquiler, tipo de auto y seguros, así 
como servicios no incluídos e informaciones útiles. Es 
importante que tengas en cuenta los siguientes datos 
comunes a todos los programas, indispensables para una 
correcta contratación de los mismos:
Condiciones para el alquiler del auto en Costa Rica
- Edad mínima: 21 años.
- Licencia de conducción vigente.
- Tarjeta de crédito para cargo de depósito de seguridad 
por parte de la compañía de alquiler.
Servicios no incluídos en los alquileres
- Gasolina, Seguros y conductor adicional.
Te recordamos que puedes consultar acerca de otras 
categorías de autos diferentes a las incluídas.

Documentación de Viaje
Para los ciudadanos españoles en todos los países de la 
región, se necesita pasaporte con una validez mínima de 
6 meses desde el día de entrada al país. Tanto para 
adultos como para niños (pasaporte propio o inclusión en 
el de los padres), tarjeta de turista y billete de vuelo de 
regreso. Para otras nacionalidades, por favor consultad 
la necesidad de visado con las autoridades migratorias o 
en el consulado de su país. Adicionalmente, en Brasil se 
exige demostrar estar en posesión de medios económicos 
por un mínimo de RS$ 170 diarios, que se comprobaran 
mediante presentación de tarjeta de crédito y su último 
extracto, y comprobante del pago de la reserva del hotel. 
En el momento de realizar la reserva debes facilitar el 
nombre completo tal como figura en el pasaporte, nacio-
nalidad y fecha de nacimiento.
Tarifas y tasas aéreas
Informamos que los precios finales e itinerarios de los 
programas están basados en las tarifas, divisa, clases, 
frecuencias y horarios ofertados por las líneas aéreas 
publicadas en la fecha de edición de este folleto. 
Cualquier modificación puede dar lugar a una variación 
en el desarrollo y precio de los citados programas. Así 
mismo, los importes de las tasas aéreas y suplementos por 
carburante indicados son aproximados y sujetos a modifi-
cación hasta el momento de la emisión del billete.

Generalmente deberá abonar unas tasa adicionales en 
concepto de vuelos domésticos, no incluidas en el precio 
del viaje, que oscilan entre 6 y 20 Usd y en concepto de 
salida del país entre 20 y 58 Usd.
Vacunas
Se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla si 
su viaje incluye zonas selváticas, la misma debe suminis-
trarse al menos 10 días antes de la salida del viaje. Si 
bien la vacunación no es obligatoria, Brasil solo la exige 
a los pasajeros provenientes de Perú, Ecuador, Venezuela 
y Bolivia. Si el viaje incluye zonas superiores a los 3.400 
metros sobre el nivel del mar, no olvides tomar precaucio-
nes para evitar las molestias que ocasiona a algunas 
personas el mal de alturas. A su llegada no dejes de 
tomar mate de coca y descansar un rato.
Equipaje
Los vuelos en avioneta o aviones pequeños solo permiten 
un equipaje máximo de entre 10 kg y 15 kg. El equipaje 
permitido en el tren a Machu Picchu es de máximo 5 kg. 
De equipaje de mano y 10 kg en bodega.
Precios especiales
En los periodos de Semana Santa, Carnaval, Navidad y 
Fin de Año, es necesario reconfirmar los precios publica-
dos, por incrementos en las tarifas o cenas de gala 
obligatorias.


