CIUDAD, VOLCANES
y PLAYA MANUEL ANTONIO
6 días

SALIDAS

Diarias del 03 de Enero al 30 de Noviembre 2019
Desde San José
Día 01

San José

¡Bienvenidos a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto Internacional para trasladarlos al
hotel en San José. Durante el viaje de aproximadamente 20 minutos tendrán la posibilidad de revisar el itinerario y consultar acerca de
las actividades opcionales disponibles en cada una de las zonas. Hospedaje en San José.

Día 02

San José / Tour al Volcán (a elegir)

TOUR POR LA CIUDAD
El tour comienza presentando primero el sector este de la Ciudad de San José, pasando junto a La Plaza de la Democracia y el
Museo Nacional, Los Tribunales del Poder Judicial, Los Yoses, el Mall San Pedro, La Fuente de la Hispanidad y La Sede Rodrigo Facio
de la Universidad de Costa Rica. Después de pasar por los principales atractivos de la capital, llegaremos al impresionante Museo de
Oro Precolombino y al bellísimo Teatro Nacional donde tendremos un tour a través de estas joyas culturales. Posteriormente, el
recorrido continúa hacia el oeste de la ciudad pasando por el Parque Metropolitano La Sabana, el Museo de Arte Costarricense o
antigua torre de control del primer Aeropuerto Internacional de San José, el Gimnasio Nacional, y la Contraloría General de la
República. Al finalizar también se tendrá la oportunidad de visitar un interesante sitio donde adquirir algún recuerdo de su visita a la
cuidad San José. Los domingos que está cerrado el Teatro Nacional se visita solo sus afueras y todas las salas del Museo de Oro
Precolombino. Hospedaje en San José.

EXCURSIÓN VOLCÁN IRAZÚ
Se toma la autopista Panamericana con destino a la Zona Sur, para iniciar el ascenso al coloso de Iztarú. El sinuoso camino atraviesa
las fértiles tierras cultivadas de hortalizas de todo tipo, mientras se observa una panorámica de vasta extensión. En la cima del volcán
se contemplan sus principales cráteres y quizás en un día claro se puede divisar los océanos Atlántico y Pacífico. Al descender a la
Ciudad de Cartago, se visita la Basílica de la Virgen de los Ángeles, que según la costumbre religiosa es lugar de peregrinación de
muchos creyentes. Hospedaje en San José.

Día 03

Arenal / Aguas Termales Baldi

Localizado al norte de Costa Rica, se encuentra el impresionante Volcán Arenal, fenómeno natural que atrae a miles y miles de turistas
por su permanente y extraordinaria actividad volcánica. Para poder llegar a esta maravilla de la naturaleza nos trasladamos hacia la
zona norte de país, siendo inevitable realizar una breve parada en el famoso pueblo de Sarchí, tan conocido internacionalmente por
sus laboriosos artesanos que le dan renombre a Sarchí como “La Cuna de la Artesanía Costarricense”.
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Siguiendo nuestro viaje pasaremos a través de plantaciones de diversos productos agrícolas, plantas ornamentales, fincas de ganado,
hasta llegar al pueblo de La Fortuna para tomar el almuerzo en un acogedor restaurante justo al frente del volcán. Esta excelente
ubicación nos permite desde muy temprano, tener la mejor vista en espera de que el volcán complazca a los visitantes.
Descansaremos en uno de los mejores sitios de aguas termales de la zona, donde de manera opcional se podrá contar con la
oportunidad de realizarse un masaje o tratamiento reservado anticipadamente. Para cerrar con broche de oro, una excelente cena
será servida, siempre con la mejor vista
del Volcán Arenal para no perder ni una sola oportunidad de observar sus posibles explosiones de luces incandescentes. Después de
la cena iniciamos el regreso directo a la Ciudad de San José. Hospedaje en Arenal.

Día 04

Arenal / Manuel Antonio

Traslado hacia la zona de Manuel Antonio, el cual es visto como un destino de sol y arena, pero también posee gran variedad de
actividades naturales y de aventura para todos sus visitantes, posee unas de las playas más prestigiosas a nivel nacional para la
práctica de deportes extremos. Es considerado a nivel internacional como uno de los 12 parques nacionales más bellos del mundo,
por su gran riqueza de flora y fauna silvestre. Hospedaje en Manuel Antonio.

Día 05

Manuel Antonio / Tours opcionales

Día libre para el disfrute de la belleza escénica de las playas del pacifico central costarricense. Hospedaje en Manuel Antonio.

CRUCERO DE HISTORIA NATURAL Y CRUCERO AL ATARDECER
El Catamarán les invita a nuestros estimados amigos y visitantes a experimentar un tour de historia natural con hermosas vistas de la
costa de Manuel Antonio. Con conveniente salidas en la mañana y en la tarde para aprovechar mas su tiempo. Nuestro tour de la
mañana le ofrece la oportunidad de disfrutar de la aventura del Snorkel en lugares que ya hemos ubicado para su mejor disfrute. Por
las tardes para los amantes de la naturaleza les ofrecemos además la oportunidad de disfrutar a bordo de los espectaculares
atardeceres del océano pacífico. Nuestro tour ofrece una gran oportunidad de observar a las ballenas Jorobadas y muchas otras
especies marinas de esta hermosa parte de Costa Rica. A bordo les ofrecemos una variedad de excelentes bocadillos y bebidas
naturales para su deleite mientras disfrutan de la brisa y el sol en este paraíso tropical. Ballenas Jorobadas están de visita desde Junio y
hasta Diciembre. Octubre por condiciones climáticas será nuestro mes de Mantenimiento del Bote.
Nota: Apto para individuos, familias, niños o inclusive grupos grandes. Traer una cámara, protector solar, un sombrero, binoculares,
anteojos para el Sol, ropa de baño, toallas.

TOUR EN BOTE POR LOS MANGLARES DE ISLA DAMAS
Es altamente recomendada para cualquier naturalista, que quiere experimentar por si mismo el pulso del ecosistema de los manglares.
Viajen a través de acres de un estuario inmaculado protegido de Costa Rica, mientras su guía experimentado los educará sobre los
secretos (pasados y presente) de la eco-estructura del manglar, la cual es vital para Costa Rica y el mundo entero. Disfrutarán de los
caimanes, perezosos, cocodrilos, boas, monos cariblancos, garcetas y tantas otras especies de vida silvestre, mientras su bote navega
por los canales de los manglares junto a las suaves corrientes de las mareas costeras. Finalmente, terminará su aventura con un
almuerzo o cena relajante pero gratificante, con un típico sabor costarricense, antes de regresar a su hotel o lugar de residencia.
Nota: Vestimenta casual pero cómoda, apto para todas las edades, individuos, familias o incluso grupos grandes, y no se olvide de
llevar su cámara.anteojos para el Sol, ropa de baño, toallas.

Día 06

Manuel Antonio / San José

Traslado de la zona pacífica hacia el Aeropuerto internacional Juan Santamaría, para tomar su vuelo internacional hacia su país de
destino.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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TEMPORADA ALTA
03 Enero al 30 de Abril
y 01 Julio al 31 Agosto

TURISTA

SUPERIOR

LUJO

DOBLE

$705 USD

$905 USD

$1060 USD

TRIPLE

$630 USD

$796 USD

$959 USD

$1,060 USD

$1,440 USD

$1,725 USD

NIÑO

$285 USD

$275 USD

$385 USD

TEMPORADA BAJA
01 Mayo al 30 de Junio y
01 Septiembre al 30 Noviembre

TURISTA

SUPERIOR

LUJO

DOBLE

$705 USD

$905 USD

$975 USD

TRIPLE

$630 USD

$795 USD

$897 USD

$1,065 USD

$1,440 USD

$1,555 USD

$285 USD

$275 USD

$388 USD

SENCILLO

SENCILLO
NIÑO

Hoteles Previstos

o similares

San José:
Sheraton San José (LUJO)
Wyndham Garden Escazú (SUPERIOR)
Casa Conde (TURISTA)
Arenal:
Arenal Kioro (LUJO)
Mountain Paradise (SUPERIOR)
Montaña de Fuego (TURISTA)
Manuel Antonio:
Hotel Shana (LUJO)
Hotel San Bada (SUPERIOR)
Tabulia Tree House (TURISTA)
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SERVICIOS INCLUIDOS
Hospedaje
• 2 noches en San José – habitación estándar con impuestos y
desayuno.
• 1 noche en Arenal – habitación estándar con impuestos y
desayuno.
• 2 noches en Manuel Antonio– habitación estándar con
impuestos y desayuno.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Gastos personales.
• Impuestos de Salida de Costa Rica $29.00 USD por
persona.
• Precio de entradas a parque nacional Arenal.
• Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.

Transporte
• Traslados regulares Aeropuerto / hotel en San José
• Traslado regular San José / La Fortuna.
• Traslado regular La Fortuna / Manuel Antonio.
• Traslado regular Manuel Antonio / Aeropuerto internacional.
(Vuelo de salida debe ser después de las 14:00 horas).

Tours
• Excursión regular al Arenal y Aguas Termales Baldi con
transporte, guía, entradas y cena.
Tour a Elegir
• Tour por la ciudad de San José: transporte, entradas y guía.
• Tour al Volcán Irazú ½ día: transporte, guía y entrada.

Notas
Espacio sujeto a disponibilidad
Precio por persona en habitación doble.
Las camas extras tienen un costo adicional y dependen de la disponibilidad del Hotel.
En caso de que los hoteles soliciten cenas obligatorias por concepto de navidad o fin de año no están incluidas y corren por cuenta del pasajero
en el momento de hacer la reserva.
Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las excursiones operan con un mínimo de 02 pasajeros.
Tarifas varían según cantidad de personas.
Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, los pasajeros deben de estar 3 horas antes de la salida del vuelo internacional.
VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
*Precio sujeto a cambio por fluctuaciones de moneda, o bien al no existir disponibilidad de hoteles y servicios aéreos y/o terrestres.
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Hoteles:
1. Para Semana Santa, Navidad y Fin de año Tabulia solicita mínimo de 3 noches de estadía. Por lo tanto este paquete pasa a ser 07 días/06
noches para esta categoría.
2. En caso de coincidir en Navidad y Fin de año debe reservarse una cena obligatoria de $200 usd por persona en Mountain Paradise.
3. Para Semana Santa, Navidad y Fin de año Shana solicita mínimo de 3 noches de estadía. Arenal Kioro pide 2 noches mínimas de estadía.
Por lo tanto este paquete pasa a ser 08 días/07 noches para esta categoría.
4. En caso de coincidir en Navidad y Fin de año debe reservarse una cena obligatoria de $150 por persona en Arenal Kioro.

Tours Opcionales:
• Crucero de historia natural y crucero al Atardecer. Incluye: Transporte, guías naturalistas bilingües, merienda, jugos naturales y entrada
al parque. Consulte precio.
• Tour en bote por los manglares / Isla Damas. Incluye: Transporte, guías naturalistas bilingües, botes acondicionados para estuarios
(con último en tecnología y ultra silenciosos), equipo, almuerzo o cena, merienda y jugos naturales. Consulte precio.
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