CIUDAD Y PLAYA TODO INCLUIDO
CIUDAD DE SAN JOSE, VOLCAN ARENAL, Y PLAYA PUNTARENAS
5 DÍAS/ 4 NOCHES
DIA 01: SAN JOSE, COSTA RICA
Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto
Internacional, se les levara al Hotel elegido en el programa, tarde libre para visitar la ciudad o
bien usar instalaciones del hotel. Hospedaje en San Jose.
DÍA 02: SAN JOSE - EXCURSIÓN PARQUE NACIONAL
VOLCÁN POAS & SARCHI ARTESANAL
Desayuno. Después salimos hacia la carretera
Panamericana con destino a la Ciudad de Alajuela,
observando el Monumento al Agricultor, el Monumento a
Juan Santamaría y el famoso Parque de los Mangos. En el
ascenso al Volcán haremos una parada para una breve
explicación sobre nuestro grano de oro, el café, y
continuaremos el recorrido a través de cultivos de
helechos, flores y fresas. En el Volcán se tomará el tiempo
necesario para observar el impresionante cráter
principal, con fumarolas de azufre. Posteriormente realizaremos una caminata por el sendero
hasta la hermosa Laguna Botos que nos permitirá conocer acerca de los diferentes ecosistemas
del parque. Al descender del Volcán tomaremos nuestro tiempo para almorzar en un
restaurante típico de la zona. Seguidamente visitaremos Grecia, hermosa ciudad considerada
como una de las más limpias en América Latina, donde se localiza el único templo metálico de
Centro América, monumento nacional que enorgullece a sus habitantes además de una visita
al Mercado Central ejemplo de vida de los costarricenses. Posteriormente en Sarchí, ciudad
llamada la cuna de la artesanía costarricense por la abundante concurrencia de talleres que
trabajan en finas maderas, se contará con el tiempo necesario para observar los artísticos
trabajos de los artesanos en la fabricación de las famosas carretas típicas y además se podrá
escoger el "souvenir" para llevar a casa. Alojamiento en San José.
DÍA 03: SAN JOSÉ – PLAYA PUNTARENAS
Desayuno. Este día a media mañana nos trasladaremos
hacia una de las playas de nuestro pacifico central playa
Puntarenas. Para hospedarnos en el mejor resort del
pacifico medio. Alojamiento en Hilton Puntarenas.
DÍA 04: PLAYA PUNTARENAS
TODO INCLUIDO. Día Libre, este día podrá disfrutar de
actividades de playa, piscina, disfrutar de las instalaciones
del hotel, disfrutar del show de niños y de adultos, para
luego terminar bailando en la discoteca o para salir y
caminar por el paseo de los turistas y disfrutar de un
delicioso”churchill” .Alojamiento en Hilton Puntarenas.
DÍA 5: PUNTARENAS - AEROPUERTO
Desayuno. Uso de instalaciones mañana libre, y a la hora indicada salimos hacia el aeropuerto
Internacional Juan Santamaría en nuestro transporte compartido para tomar el vuelo de
regreso.

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!**

Ciudad
San José

Noches
2

Puntarenas

2

Hoteles previstos o similares
Turista
Superior
Casa Conde Radisson San José
Hilton
Puntarenas 1

Hilton Puntarenas
(Junior Suite)1

Primera
Real
Intercontinental
Hilton Puntarenas1
(Premium rooms)

Precio por Persona con Traslados Regulares
Temporada Especial (del 20 de Diciembre 2017 al 3 de Enero 2018 y del 25 de Marzo al 1 de
Abril, 2017)
Ocupación
Turista
Superior
Primera
Doble
$940.00
$1022.00
$1,252.00
Triple
$852.00
$913.75.00 $1,102.00
Niño
$333.75
$319.00
$312.00
Sencilla
$1332.00
$1,498.00
$1,953.75
Temporada Alta (del 3 Enero al 30 Abril 2018)
Ocupación
Turista
Superior
Primera
Doble
$595.00
$683.75
$882.00
Triple
$532.00
$603.75
$769.00
Niño
$267.00
$251.00
$254.00
Sencilla
$900.00
$1083.00
1,479.00

Temporada Baja (del 1 Mayo al 30 Noviembre 2018)
Ocupación
Turista
Superior
Primera
Doble
$ 564.00
$652.00
$851.00
Triple
$ 507.00
$578.75
$743.75
Niño
$ 259.00
$ 244.00
$ 245.00
Sencilla

$ 860.00

$ 830.00

$1,431.00

1 Para las Temporadas de Navidad, Fin y Principio de Año y Semana Santa, Double Tree by
Hilton Puntarenas solicita mínimo de 3 noches de estadía YA INCLUIDAS EN EL PRECIO. Por lo
tanto este paquete pasa a ser 06 días/05 noches para esta categoría.
Incluye:
 02 noches en San José- Incluye impuestos y desayunos diarios.
 02 noches en Puntarenas - Incluye impuestos y sistema todo incluido.
Tours:
 Tour de Volcán Poas & Sarchí - Incluye entradas, guía y almuerzo.
Traslados:
 Traslado regular Aeropuerto - Hotel en San José.
 Traslado regular San Jose a Playa Puntarenas.
 Traslado Playa Puntarenas a Aeropuerto Internacional.
No Incluye:
 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 y Reserva Monteverde.
 Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.
Notas importantes:
 Espacio sujeto a disponibilidad.
 Tarifas por persona en dólares estadounidense.
 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.
 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.

