
6 días

SALIDAS
Diarias del 05 de Enero al 30 de Noviembre 2019

Desde San José

Día 01 San José

Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto Internacional, y luego entrada al hotel 
elegido en el programa, en la tarde se les estará realizando un City Tour: 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 y 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, la 
Contraloría General de la República, la zona residencial de Rohmoser, la Nunciatura Apostólica, la casa del Premio Nobel de la Paz, 
Sr.Oscar Arias Sánchez, el Boulevar de Rohrmoser y el sector de Pavas. Al �nalizar 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.

Desayuno y después salida hacia la Fortuna en San Carlos, hogar del Imponente Volcán Arenal. Recomendamos visitar el parque 
nacional Volcán Arenal, el cual se ha mantenido en constante actividad desde el 29 de Julio de 1968, posee dos paisajes diferentes 
uno cubierto con una exuberante vegetación que alberga una diversidad de fauna silvestre y una zona agreste de coladas de lava y 
arenas resultado de las constantes erupciones, siendo considerado el principal atractivo de la zona, es posible disfrutar de alguna 
manifestación o actividad de este coloso. También es posible de hacer termales por la noche acompañados de alguna bebida de su 
preferencia en algunas de las piscinas naturales que esta zona nos ofrece. Hospedaje en Arenal.

Día 02 San José / Arenal
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Día 03 Arenal

Desayuno. Día libre para conocer la zona y a lo mejor realizar algunas actividades recreativas que la zona ofrece como, rentar un 
cuadriciclo, hacer puentes colgantes, tirolesas, visita de las cavernas del venado, la catarata de la Fortuna, entre muchas actividades 
posibles de realizar en esta especial región. Hospedaje en Arenal.

y VOLCÁN
COSTA RICA CIUDAD



Día 05 Arenal / San José

Desayuno. A la Hora indicada se realizará el traslado de la zona norte a la capital San José, para pasar la última noche en la capital 
donde podrá hacer sus compras de último momento, visitar lugares de interés o tan solo descansar. Hospedaje en San José.

Día 06 San José

Desayuno. A la Hora indicada uno de nuestros representantes le llevara al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para su regreso 
a casa.

Día 04 Arenal

Desayuno. Día libre para conocer la zona y a lo mejor realizar algunas actividades recreativas que la zona ofrece como, rentar un 
cuadriciclo, hacer puentes colgantes, tirolesas, visita de las cavernas del venado, la catarata de la Fortuna, entre muchas actividades 
posibles de realizar en esta especial región. Hospedaje en Arenal.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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TURISTA
SUPERIOR

TEMPORADA
SUPERIOR LUJO

DOBLE

TRIPLE

SENCILLA

NIÑO

05 Enero al 
30 de Noviembre

$650 USD

$565 USD

$1,115 USD

$225 USD

TURISTA

$540 USD

$477 USD

$890 USD

$230 USD

$740 USD

$636 USD

$1,220 USD

$230 USD

$1,020 USD

$928 USD

$1,850 USD

$377 USD

San José: 
Sheraton San José (LUJO) 
Crown Plaza (SUPERIOR)
Wyndham Garden (TURISTA SUPERIOR)
Sleep Inn (TURISTA) 

Arenal: 
Arenal Kioro (LUJO) 
Mountain Paradise (SUPERIOR)
Magic Mountain (TURISTA SUPERIOR)
Montaña de Fuego (TURISTA) 

Hoteles Previstos o similares
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SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

Hospedaje
• 2 noches en San José- Incluye impuestos y desayunos 
diarios.
• 3 noches en Arenal - Incluye impuestos y desayunos diarios.

Transporte
• Traslados Aeropuerto / hotel en San José / Aeropuerto
• Traslados regulares San José / Arenal / San José

Tours
• Tour a la ciudad, panorámico, incluye guía, chofer. 
El vuelo debe llegar antes de las 11:00 hrs. De lo contrario se 
ofrecerá otro tour de ciudad con diferente ruta a las 3:30 pm.

• Servicios, excursiones o comidas no especi�cadas.
• Gastos personales.
• Impuestos de Salida de Costa Rica consulte aerolínea.
• Precio de entradas a parques nacionales o reservas que no 
estén contemplados en tour.
• Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.

Esta experiencia está sujeta a disponibilidad.

Precio por persona en dólares americanos.

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 �n 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.

La tarifa de niño aplica para menores de 10 años compartiendo habitación con 2 adultos, siempre que no ocupe una cama extra. Máximo 2 
niños

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 DE 2019.
*Precio sujeto a cambio por �uctuaciones de moneda, o bien al no existir disponibilidad de hoteles y servicios aéreos y/o terrestres.

Hoteles:

1. De coincidir la estadía, para Navidad y Fin de año debe reservarse una cena obligatoria de $105 usd por persona. Niño $40 usd.

2. De coincidir la estadía en Mountain Paradise, para Navidad y Fin de año debe reservarse una cena obligatoria de $160 usd adulto y niño.

3. En caso de coincidir para Fin de año debe reservarse una cena obligatoria de $170 usd por persona en Arenal Kioro adulto y niño.

Notas


