COSTA RICA BASICO
5 DÍAS / 4 NOCHES
DIA 01 CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el
Aeropuerto Internacional. Tendrá como cortesía una botella de agua y la hospitalidad de
nuestro representante que le acompañará hasta su hotel. Hospedaje en San José.
DIA 02 SAN JOSÉ – TOUR POR LA CIUDAD
(D) 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.
DIA 03 SAN JOSÉ – TOUR A ELEGIR:
Canopy Tour San Luis
Incluye: Almuerzo
Ubicado entre los plácidos bosques nubosos del Valle Central de Costa Rica, el tour de
Canopy San Luis lo hará vivir una segura y exhilarante aventura a través de un exuberante
y verde canopy, cruzando el majestuoso Río Cataratitas. Transportado por un sistema
seguro de tirolesas, usted se elevará por medio de una gran extensión de bosque virgen y
se encontrará en total intimidad con los hábitats del bosque nuboso de Costa Rica. El tour
de Canopy San Luis también presenta el ‘Elevador’, una emocionante atracción que eleva
de manera segura a sus visitantes a lo alto del bosque, proporcionando una espectacular
vista de los alrededores.
Aunque el disfrute por parte del cliente es el objetivo principal, para Canopy San Luis la
seguridad es primordial: todo el personal e instalaciones bajo su nombre mantienen las más
actualizadas certificaciones del Instituto Costarricense de Turismo. Canopy San Luis se
enorgullece de sus credenciales, garantizando con toda confianza sus tours dentro de los
más profesionales, informativos y agradables en Costa Rica. El canopy cuenta con 12
diferentes tirolesas y18 plataformas.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, repelente.

Rafting class IV Pacuare
Incluye: Desayuno, almuerzo, entradas, guías profesionales y bilingües.
El río Pacuare es una de las mejores opciones para su viaje de aventura en Costa Rica. No
encontrara en el país otro sitio que le ofrezca una mezcla perfecta de lo salvaje y
adrenalina.
El Río Pacuare es mundialmente famoso por su belleza natural. Está bordeado por paredes
cubiertas de exuberante vegetación. Aquí usted disfruta de la sensación de aislamiento
total de la vida urbana y la conexión con la naturaleza. Podrá observar caídas de agua a
lo largo del río, también coloridas aves, impresionantes vistas del bosque tropical. La fauna
es abundante, se podrán ver con facilidad tucanes, loros, perezosos, mariposas morpho y
coloridas ranas.
No es un río excesivamente difícil, pero tiene muchos rápidos, por lo que le da una
aventura llena de mucha diversión.
Recomendaciones:
Traje de baño, repelente, suéter, lentes de sol y bloqueador, zapatos cómodos,
binoculares y cámara.
DIA 04 SAN JOSÉ – DÍA LIBRE
(D) Este día usted podrá tomar una excursión adicional como tirolesas, rafting, cataratas la
paz, visitas guiadas a los parques nacionales de Tortuguero, Manuel Antonio, Volcán Poas,
o para visitar lugares de interés como teatros, mercados, centros comerciales o tan solo
descasar en el hotel. Alojamiento.
DIA 05 SAN JOSÉ – CIUDAD DE ORIGEN
(D) A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular de vuelta hacia
la ciudad de México.

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!**

Hoteles previstos
Precio por Persona según Ocupación
Hotel

Sencilla

Doble

Triple

Niño

Sleep Inn 4*

$635.00

$ 397.00

$232.00

$135.00

Radisson San Jose 5*

$667.00

$396.00

$352.00

$135.00

Sheraton San Jose 5*

$792.00

$459.00

$405.00

$135.00

**Válido desde 3 de Enero al 30 de Noviembre, 2018
**Tarifas válidas según ocupación.
Incluye:


04 noches de hospedaje en San José en hotel a elegir. Habitación estándar,
desayunos e impuestos.

Traslados:


Traslado terrestre Aeropuerto Internacional Juan Santamaría – Hotel en San José Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Tours:




Tour por la ciudad de San José: transporte, entradas y guía.
Tour a elegir:
Tour de Canopy San Luis.
Tour de Rafting Rio Pacuare.

No Incluye:





Servicios o comidas nos especificadas.
Gastos personales.
Impuesto de Salida de Costa Rica $29.00 USD por persona.
Propina a mucamas, botones, guías, choferes.

Notas importantes:









Espacio sujeto a disponibilidad
Tarifas públicas por persona en dólares estadounidense.
Las camas extras tienen un costo adicional y dependen de la disponibilidad del
Hotel.
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.

