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Información General de Logística 
 
 
 
SEDE DEL EVENTO 
El taller se llevará a cabo en el Campus Walter Kissling Gam de INCAE Business School,  ubicado en La 
Garita de Alajuela  a 30 Km de San José y 9 km de Alajuela. 
http://www.incae.edu/es/acerca-de-incae/como-llegar-a-costa-rica.php 
 
HOSPEDAJE 
 

 Los participantes financiados por la Secretaría estarán hospedados en los siguientes hoteles: 
 

Hotel Martino 
Localizado a 30 minutos del aeropuerto Internacional Juan Santamaría y a 5 minutos del Campus de 
INCAE  
Teléfono: (506) 2433-8382 
Página web: http://www.hotelmartino.com/ 
 
Hotel Hampton Inn & Suites by Hilton 
Localizado a 2 minutos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y a 25 minutos del Campus de 
INCAE. 
Teléfono: (506) 2436-0000 
Página web: http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/costa-rica/hampton-inn-and-suites-by-
hilton-san-jose-airport-SJCAPHX/about/index.html 
 
La asignación de hotel se realizará según orden de confirmación de asistencia.  Posteriormente, el 
personal de INCAE le estará suministrando los detalles de su reserva. 

 

 Los participantes que se financian sus gastos de viaje pueden realizar la reservación de 
hospedaje en el Hotel Hampton Inn & Suites by Hilton, el hotel brindará una tarifa especial para 
esta actividad. 

  
Por favor contactar a: Mónica Molina para reservaciones 
Tarifa especial: US $88 por persona por noche (sujeto a disponibilidad) 
Correo electrónico: mmolina@gmhospitality.net 
Teléfono: (506) 2443-0043 Ext. 315 
Página web: http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/costa-rica/hampton-inn-and-suites-by-
hilton-san-jose-airport-SJCAPHX/about/index.html 
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 Otros hoteles disponibles ( Si desea hospedarse en uno de estos u otro hotel,  deberá realizar la 
reservación directamente. No se cuenta con tarifa especial para el evento): 

 
Hotel Marriot 
Página web: http://www.marriott.com/hotels/travel/sjocr-costa-rica-marriott-hotel-san-jose/ 
 
Hotel Intercontinental  
Página web: http://www.ichotelsgroup.com/intercontinental/en/gb/reservations/dates-
preferences/costarica-sanjose 
 
Hotel Herradura  
Página web: http://www.ramadaherradura.com/accommodations/#.UHM13JjA8fU 

 
 

TRASLADOS 
 
Los hoteles Martino y Hampton Inn ofrecen servicio de traslado desde y hacia el aeropuerto para sus 
huéspedes. 
 
Para las personas hospedadas en los hoteles Martino y Hampton Inn se ofrecerá transporte 
hotel-campus-hotel por la mañana y por la tarde los días del evento.  
 
Los participantes que se hospeden en otros hoteles deberán coordinar sus traslados hacia y desde el 
campus.  
 

 
SEGURO DE VIDA 
 
Cada participante deberá portar su seguro de vida internacional o nacional, ya que en caso de algún 
accidente o quebranto de salud dentro o fuera del campus INCAE NO SE HACE RESPONSABLE. Será 
obligación de cada persona cubrir con los gastos médicos, traslados y medicamentos en caso de 
requerirlos ya sea en forma efectiva o por medio de tarjeta de crédito.  
Le recomendamos verificar con la aseguradora cuál es el procedimiento a seguir si necesitara utilizar la 
póliza en Costa Rica. 
 

VISAS 
 
Todos los extranjeros que deseen ingresar a Costa Rica deben de tener el pasaporte válido por un 
mínimo seis meses a la fecha de ingreso. 
 
Las personas de las siguientes nacionalidades requieren de visa consular para ingresar a Costa Rica 
(excepto aquellas personas que tengan estampado en su pasaporte visa para ingresar a los Estados 
Unidos, Canadá, Corea del Sur, Japón, países de la Unión Europea  y/o visa Schengen, vigente por un 
mínimo de tres meses posterior a la fecha de llegada a CR) : 
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Las personas de las nacionalidades marcadas con un asterisco (*) también requieren presentar a su 
ingreso el carnet de vacuna contra la fiebre amarilla, esta vacuna debe de ser aplicada con un mínimo de 
10 días antes de la fecha de salida del país. 
(Por favor considerar que los países se encuentran ordenados alfabéticamente) 
 
Albania 
Angola * 
Arabia Saudí 
Argelia  
Armenia  
Azerbaiyán 
Bahrain 
Benin * 
Bielorrusia 
Bosnia Y Herzegovina 
Botsuana 
Brunéi- Darrusal 
Bukina Faso (Alto Volta) * 
Burundi 
Bután 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún * 
Chad 
Colombia * 
Comoras 
Costa de Marfil 
Ecuador * 
Egipto 
Emiratos Árabes 
Federación Rusa 
Gabón * 
Gambia * 
Georgia 
Ghana * 
Guinea * 
Guinea Bissau 
Guinea Ecuatoriana 
India 
Indonesia 
Jordania 
Kazajistán 
Kenia 
Kirguizistán 
Kosovo 
Kuwait 

Lesoto 
Líbano 
Liberia * 
Libia 
Madagascar 
Malasia 
Malaui 
Mali 
Marruecos 
Mauritania 
Moldavia 
Mongolia 
Mozambique 
Namibia 
Nepal 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria * 
Omán 
Pakistán 
Papua Nueva Guinea 
Perú * 
Qatar 
República Árabe Saharaui (Sahara Occidental) 
República Centro Africana 
República de Macedonia 
República del Congo  
República Democrática del Congo (Ante Zaire) * 
República Democrática Popular de Laos  
República Dominicana 
Ruanda 
Senegal 
Sierra Leona * 
Sudán * 
Swazilandia 
Tailandia 
Taiwan (Region) 
Tanzania 
Tayikistan 
Timor Oriental 
Togo 



 
Túnez 
Turkmenistán 
Ucrania 
Uganda 
Uzbekistan 

Viet Nam 
Yemen 
Yibuti 
Zambia 
Zimbabue 

 
  



 
 
 
Las personas de las siguientes nacionalidades requieren visa autorizada por la Comisión de visas 
restringidas (excepto aquellas personas que tengan estampado en su pasaporte visa para ingresar a 
los Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Japón, países de la Unión Europea  y/o visa Schengen, 
vigente por mínimo tres meses posterior a la fecha de llegada a CR) 

 
Afganistán 
Bangladesh 
Cuba 
Eritrea 
Etiopia 
Jamaica 
Myanmar (Birmania) 
Palestina 
República Árabe Siria 
República Popular de China (China Continental) 
 
Las personas de las siguientes nacionalidades no requieren visa para ingresar a CR, pero sí necesitan 
presentar a su ingreso el carnet de vacuna contra la fiebre amarilla, esta vacuna debe de ser aplicada 
con un mínimo de 10 días antes de la fecha de salida del país. 
 
Bolivia * 
Brasil * 
Venezuela * 
Guyana Francesa* 
 
 

 


