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Costa Rica da la bienvenida a todos los países del mundo 
y facilita ingreso de turistas  

 
Desde el 01 de noviembre Costa Rica ha habilitado el ingreso vía aérea a todos los países del 
mundo siempre y cuando cumplan los requisitos de visado, cuando así se requiera, y los 
requisitos establecidos en el marco de la pandemia. 
 

Al mismo tiempo, el Gobierno de la República ha facilitado el ingreso de los turistas y desde 
el 26 de octubre eliminó el requisito de pruebas de detección del coronavirus. Tampoco se 
emitirá ni a costarricenses ni a extranjeros órdenes sanitaria de confinamiento al ingresar al 
país por la vía aérea. Esta medida dependerá de la evolución de la pandemia tanto en Costa 
Rica como en el mundo.  
 

Se solicita a los turistas que visitan Costa Rica acatar los protocolos sanitarios dispuestos para 
la realización de toda actividad turística en el país.   

 
Requisitos de ingreso al país 
 
Para información sobre visas se remite a la Dirección General de Migración y Extranjería: 
https://www.migracion.go.cr/Paginas/Visas.aspx 
 
En el marco de la pandemia, además, se mantienen los siguientes requisitos: 

 
1. Completar el formulario digital llamado PASE DE SALUD y disponible en 

https://salud.go.cr  

 

o Este pase se habitada 48 horas antes de abordar. Debe accederse en 
navegadores actualizados a excepción de  Internet Explorer. Se debe completar 
un formulario para cada persona,  incluyendo a los menores de edad. 

 

2. Adquirir un seguro médico 
 

o Los turistas deben adquirir un seguro obligatorio de viaje que cubra 
alojamiento en caso de cuarentena y gastos médicos por enfermedad COVID-
19. El documento de la póliza dónde se indica la cobertura de los requisitos 
establecidos por Costa Rica debe ser subido o ingresado al PASE DE SALUD para 
ser revisado y aprobado por las autoridades costarricenses. 

 

https://www.migracion.go.cr/Paginas/Visas.aspx
https://salud.go.cr/
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 Si se llegara a necesitar ampliar información sobre los seguros internacionales, 
las autoridades costarricenses contactarán al pasajero al correo electrónico 
que haya indicado en el PASE DE SALUD. 

 

En el caso de los seguros internacionales, el turista debe solicitar a su aseguradora una 

certificación emitida en idioma inglés o español, que haga constar al menos tres 

condiciones, sin olvidar agregarlo al PASE DE SALUD: 

 

1. Vigencia de la póliza efectiva durante la visita en Costa Rica. 

2. Garantía de cobertura por gastos médicos en casos de enfermedad pandémica COVID 

19 en Costa Rica, por al menos US $50,000 (cincuenta mil dólares de los Estados 

Unidos de América). 

3. Cobertura mínima de US$ 2,000 por gastos de hospedaje extendido a raíz de 

enfermedad pandémica o interrupción/cancelación de viaje por enfermedad, que 

cubra el gasto extra del pasajero por cuarentena. 

 

En caso de no contar con un seguro internacional, es posible optar por un seguro de viajes 

de empresas costarricenses aprobadas por la SUGESE (Superintendencia General de 

Seguros de Costa Rica), las cuales ofrecen sus servicios en los aeropuertos internacionales 

Juan Santamaría (ciudad de San José) y Daniel Oduber Quirós (ciudad de Liberia).  

 

Los seguros nacionales cumplen con todos los requisitos para tener cobertura de gastos 

médicos de enfermedad, incluyendo COVID-19, por un monto mínimo de $20,000 y 

cobertura por gastos de hospedaje extendidos o cuarentena, a raíz de enfermedad 

pandémica, por un monto mínimo $2,000. 

 

Los seguros locales habilitados para viajeros pueden ser valorados en los siguientes 

enlaces: 

 

https://www.grupoins.com/seguroparaviajeros  

 

https://tiendasagicor.com/en/ 

 

Si tiene dudas o consultas sobre los requerimientos o condiciones de los seguros puede 
enviarlas al correo seguros@ict.go.cr 
 
 
 
 

https://www.grupoins.com/seguroparaviajeros
https://tiendasagicor.com/en/
mailto:seguros@ict.go.cr
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Los extranjeros con residencia temporal, permanente o categoría temporal  que regresen a 
Costa Rica, y que no estén al día con los pagos correspondientes con la Caja Costarricense de 
Seguro Social, deberán adquirir un seguro local temporal por 22 días o traer un seguro 
internacional que cumpla con los requerimientos de un turista extranjero. 
 
En el caso de personas extranjeras con categoría migratoria de residente permanente, 
temporal, o categoría especial en este último caso con excepción de la Subcategoría de 
Estudiante, deberán demostrar el aseguramiento por la seguridad social costarricense, que se 
encuentra vigente, lo cual puede ser verificado en el enlace:  
 
https://sfa.ccss.sa.cr/servMedicos/validarDerechos.do 
 

De incumplir estos requisitos el pasajero no podrá ingresar al país. 
 
 
Vuelos privados 

 

Desde el 01 de setiembre se permite el ingreso al país de vuelos privados desde los Estados 

Unidos de América. 

 

Para pasajeros de vuelos privados aplican los mismos requisitos ya descritos.  
 

Ingreso marítimo 

 

Pasajeros y tripulación de yates y veleros deben cumplir los mismos requisitos sanitarios de 

ingreso que el país exige a quienes ingresan por la vía aérea.   

 

Además de los requisitos ya mencionados, los turistas provenientes de yates o veleros deben 
además entregar a las autoridades migratorias el documento “Zarpe Internacional de 
Embarcaciones y atracar en las marinas autorizadas.  
 
En caso de dudas con el seguro médico, los pasajeros y tripulación de yates o veleros pueden 
escribir al correo seguros.marinas@ict.go.cr. 

https://sfa.ccss.sa.cr/servMedicos/validarDerechos.do
mailto:seguros.marinas@ict.go.cr

