
COSTA  RICA  post COVID-19 
#nocanceleposponga 



Desde 1993 nos 

especializamos en 

Turismo Receptivo. 



Medios internacionales como: 

Lonely Planet, The Times, Condé Nast Traveller, 

Canadian Traveller, Profession Voyages, Forbes, El 

Mundo de España,  entre otros.  

Han resaltado a:   
                ”Costa Rica como destino a visitar, ya  
                                     superada la crisis “ 



La familia Johnson de Inglaterra, optó por extender 
su estadía en Costa Rica y vivir la cuarentena por 
COVID-19 en Santa Teresa de Cóbano. 
 
“Realmente amamos nuestra vida aquí; 
consideraríamos quedarnos mucho más tiempo”  
dijo Alex Johnson que arribó al país el 11 de marzo 
con su esposa Jasmine y sus 02 hijas. 
 
Su historia ha sido tan llamativa que fue destacada 
en el diario inglés The Times: donde invitaron  
al público a visitar Costa Rica cuando la pandemia  
se estabilice. 

COSTA RICA 
Durante el COVID-19 



• Costa Rica no tiene ejercito desde  
el año 1948, invirtiendo así grandes  
recursos económicos en: Educación y 
Medicina. 
 
 

 

Costa Rica 
ha  resaltado  

A nivel  
Mundial 

Ante el manejo  
de la pandemia.. 

 

• Pronta respuesta del gobierno  
ante la pandemia:  Cierres de fronteras  
Y protocolos sanitarios en todo el pais. 

 

• Nuestro Sistema de Salud Pública es 
considero como uno de las mejores a nivel 
latinoamericano según la ONU. 



                   Medidas COVID-19 

En Destinos Operator  
Estamos 
Creando  

Las  
Mejores 

Condiciones  
para los  

Visitantes!!! 



TRANSPORTE 

• Nuestras unidades realizaran los 
traslados de aeropuerto / Hotel / 
Aeropuerto: en privado.   

• Para traslados internos entre 
diferentes destinos del país, en 
servicio regular:  Usaremos el 
50% del espacio de la unidad.  

• Limpieza y desinfección: De las 
microbuses después de cada 
servicio. 

• Choferes y guías: serán  
capacitados con las normas de  

higiene. 



 

 kit para nuestros 
pasajeros 

  Trabajaremos solo con  
 los Hoteles que cumplan  
todas las medidas sanitarias  
             requeridas *** 
 
                           Kit de Salud  
                           y desinfección  
                          en la Bienvenida. 
 
                   ” SU SALUD 
           ES PRIORIDAD ” 
 
 
 



- Al venir al País Recuerda seguir Cuidándote  
y Cuidar a los demás - 



 
NO CANCELE 

 
SU VIAJE 
A COSTA  

RICA 
 

CAMBIE LA 
FECHA  

BAÑOS DE LODO VOLCANIC0 

COSTA RICA  
 TE  ESPERA !!!  



CUIDATE  Y  TE  ESPERAMOS 



GRACIAS 

& cuidemos la salud!!! 


