COSTA RICA ESPECIAL
CIUDAD, VOLCÁN ARENAL Y MONTAÑA MONTEVERDE
7 DÍAS/ 6 NOCHES
DIA 01: SAN JOSE, COSTA RICA
Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el
Aeropuerto Internacional y luego entrada al hotel elegido en el programa, entrega en
el hotel de carro rentado para resto de estadía. Hospedaje en San Jose.
DÍA 02: SAN JOSÉ - ARENAL
Desayuno por la mañana emprender 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 03: ARENAL
Desayuno por la mañana, y día libre para conocer
la zona y a lo mejor realizar algunas actividades
recreativas que la zona ofrece como, rentar un
cuadraciclo, hacer puentes colgantes, canopy,
visita de las cavernas del venado, la catarata de la
Fortuna, entre muchas actividades posibles de
realizar en esta especial región. Hospedaje en
Arenal
DÍA 04: ARENAL – MONTEVERDE
Desayuno por la mañana y realizar recorrido hacia la zona montañosa de Monteverde,
el cual a ganado renombre internacional como uno de los más sobresalientes santuarios
de vida silvestre en el trópico, pasaremos bordeando la laguna del Arenal. En este
recorrido hacia Monteverde disfrutarán de los paisajes. Hospedaje Monteverde.
DÍA 5: MONTEVERDE
Desayuno por la mañana, y dia para visitar la Reserva Bosque Nuboso Monteverde, esta
reserva abarca una extensión de 10,500 hectáreas de tierra y mantiene seis diferentes
zonas de vida. El clima y el terreno de la reserva producen una increíble biodiversidad,
alrededor de 400 especies de aves (entre ellas el Quetzal), más de 100 especies de
mamíferos, 120 especies de anfibios y reptiles, y aproximadamente 2,500 especies de
plantas, que hacen de Monteverde un verdadero paraíso. Hospedaje Monteverde.

DÍA 06: MONTEVERDE- SAN JOSÉ
Desayuno. Salida de la zona norte a la capital Costa Rica San José, tarde libre para
visitar algún museo, o bien ir de compras a algún
centro Comercial, última noche en la capital,
Hospedaje en San José
DÍA 07: SAN JOSÉ - AEROPUERTO
Desayuno. Salimos hacia el aeropuerto entrega del
vehículo rentado y servicio de traslado desde la
zona del aeropuerto internacional Juan Santamaría,
para tomar el vuelo de regreso a casa.

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!**
Hoteles previstos o similares
Ciudad
San José
Arenal

Noches
2
2

Turista
Casa Conde
Montaña de Fuego

Superior
Sleep Inn
Mountain Paradise 1

Monteverde

2

Heliconia

Hotel Ficus

Tarifas por Persona
CATEGORIA TURISTA
Temporada Especial (20 de Diciembre, 2017 al 02 de Enero, 2018 y del 25 de Marzo al 1
de Abril 2018)
*Con traslados
regulares
*Con renta de
vehículo

Doble

Triple

Niño

Sencilla

$582.00

$505

$170

$1021.00

$536.00

$422

$77.00

$1071.00

Temporada Alta (del 2 de Enero al 30 de Abril 2018)
Doble
Triple
Niño
Sencilla
*Con traslados
regulares
*Con renta de
vehículo

$540.00

$476.00

$ 170.00

$935

$492.00

$ 394

$77.00

$985.00

Temporada Baja (del 1 de Mayo al 30 de Noviembre 2018)
Doble
Triple
Niño
Sencilla
*Con traslados
regulares
*Con renta de
vehículo

$521.00

$452

$170

$894

$466.00

$365

$77

$932

Tarifa Neta por Persona
CATEGORIA SUPERIOR

Temporada Especial (20 de Diciembre, 2017 al 02 de Enero, 2018 y del 25 de Marzo al 1
de Abril 2018)
*Con traslados
regulares
*Con renta de
vehículo

Doble

Triple

Niño

Sencilla

$805

$650

$261

$1421

$757

$569

$169

$ 1471

Temporada Alta (del 2 de Enero al 30 de Abril 2018)
Doble
Triple
Niño
Sencilla
*Con traslados
regulares
*Con renta de
vehículo

$662

$604

$ 261

$1,140

$615

$521

$169

$1190

Temporada Baja (del 1 de Mayo al 30 de Noviembre 2018)
Doble
Triple
Niño
Sencilla
*Con traslados
regulares
*Con renta de
vehículo

$662

$604

$261

$1,140

$606

$515

$169

$1.171

1 De coincidir la estadía en Mountain Paradise, para Navidad y Fin de año debe reservarse una
cena obligatoria de $120 por persona.

Incluye:
 02 noches en San José- Incluye impuestos y desayuno
 02 noches en Arenal - Incluye impuestos y desayuno.
 02 noches en Monteverde - Incluye impuestos y desayuno.
Opción con traslados:
 Transfer Regular Aeropuerto Internacional - Hotel en San José - Aeropuerto
Internacional.
 Traslado regular San José a La Fortuna.
 Traslado regular La Fortuna a Monteverde (Auto-Bote-Auto). Transfer Tour,
recorrido por el lago del Arenal en bote, 1 vía, saliendo de Arenal camino a
Monteverde, combinación de traslado terrestre con fluvial.
 Traslado regular Monteverde - San José.
Opción con renta de auto:
 Transfer Regular Aeropuerto - Hotel en San José.
 7 días de CARRO RENTADO, Daihatsu Bego.
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 o Reserva Monteverde.
 Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.
 En el caso del programa “Con renta de vehículo”, depósito de garantía con
tarjeta de crédito y seguro obligatorio diario del vehículo.

 Depósito de garantía por el alquiler del auto de $ 750.00 a $ 1500.00 USD.
 Seguro básico para el vehículo ($18.00 US por día) y GPS ($10.00 US por día).
 Cobertura Total para el vehículo se compone de la siguiente forma: Seguro
básico $18.00 diarios, más $19.00 diarios (que cubre Cero Deducible y Daño a
Terceros) ambos rubros deben sumarse para obtener La Cobertura Total, la
cual sería igual a $37.00 (Importante estos costos son para este auto
específicamente). Los rubros no pueden separarse si se desea obtener la
Cobertura Total.
Notas:
 Espacio sujeto a disponibilidad
 Este paquete no aplica para Semana Santa, Navidad o fin de año, en caso de
requerir solicitar suplemento.
 Indicar si el cliente posee alguna deficiencia alimenticia.
 Tarifas públicas por persona en dólares estadounidense.
 Camas extras tienen costo adicional y sujetas a disponibilidad del Hotel.
 Traslados y excursiones regulares cuentan con horario preestablecido y son
operados con 2 pax mínimo y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Tarifa mejora en grupos mayores de 6 personas.
 Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, los
pasajeros deben de estar 3 horas antes de la salida del vuelo internacional.
 El conductor debe de ser mayor de 21 años y debe de portar original del
pasaporte
 El conductor debe portar la licencia de conducir al día (original) no se aceptan
copias.
 El titular que firme el contrato de arrendamiento de vehículo debe de portar
tarjetas de crédito internacional con relieve para el depósito de garantía, (es
obligatoria) y son aceptadas AMEX, VISA Y MASTERCARD. NO DEBITO, NO
ELECTRON, NO EFECTIVO)

