COSTA RICA MARAVILLOSA; PARQUES NACIONALES
CIUDAD DE SAN JOSE, TORTUGUERO, VOLCAN ARENAL, Y MONTEVERDE
8 DÍAS / 7 NOCHES
DÍA 01 SAN JOSÉ
Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el
Aeropuerto Internacional, para trasladarlo al hotel en San José. Hospedaje en San José.
DÍA 02 SAN JOSÉ – TORTUGUERO
(D, A, C) Este día salimos muy temprano hacia
Tortuguero tomando la autopista Braulio Carrillo, la
cual nos mostrará su majestuosa naturaleza. Nos
detendremos en Guápiles para tomar un delicioso
desayuno, para luego seguir la ruta hasta el lugar de
embarque, en donde iniciamos la aventura en bote
el cual nos permitirá ver la gran variedad de flora y
fauna que posee esta zona. Por la tarde saldremos
hacia el Pueblo de Tortuguero, donde podremos apreciar la gran variedad de artesanías,
además visitaremos el Centro de Conservación de la Tortuga Verde, donde nos mostrarán
un video sobre estos bellos animales. Hospedaje en Tortuguero.
DÍA 03 CANALES DE TORTUGUERO
(D, A, C) Un nuevo día, el cual iniciaremos con una caminata por la exuberante Selva
Tropical, en donde los amantes de la naturaleza podrán observar muchas especies de
aves, mamíferos y reptiles. Por la tarde seguiremos admirando las maravillas y hermosos
paisajes que nos ofrece el Caribe, en el recorrido por los Canales de Tortuguero.
Hospedaje en Tortuguero.
DÍA 04 TORTUGUERO - ARENAL
(D, A) Salimos de Tortuguero en bote recorriendo los hermosos canales, hasta el punto
donde nos espera el autobús que nos llevara hasta el restaurante para disfrutar de un
delicioso almuerzo, en el mismo lugar hacemos conexión con el transporte que nos
trasladara hacia la zona norte del país, La Fortuna de San Carlos, hogar del imponente
Volcán Arenal. Hospedaje en Arenal.
DÍA 05 ARENAL
(D) Este día está reservado a su disposición para
disfrutar de las diferentes atracciones turísticas que se
encuentran en los alrededores del Volcán Arenal. Si
desean explorar la zona de una manera más
emocionante, les recomendamos la visita a la Reserva
Arenal, donde encontrarán el Sky Tram & Sky Trek esta
excursión combina el ascenso hasta lo alto de las
montañas por medio de un teleférico disfrutando de
hermosos paisajes del Lago de Arenal, mientras el
descenso se realiza por medio de poleas sujetas a cables transversales que van de una
montaña a otra, para dar paso a la aventura y la diversión. Si prefieren una excursión más
tranquila y admirar las bellezas naturales de las llanuras del norte, les recomendamos la
visita a el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, ahí se ofrecen recorridos en pequeños

botes que navegan por las riveras del Río Frio en búsqueda de diferentes especies de
aves, mamíferos y reptiles. Hospedaje en Arenal.
DÍA 06 ARENAL - MONTEVERDE
(D) Este día se trasladarán hacia la zona montañosa
de Monteverde, la cual ha ganado renombre
internacional como uno de los más sobresalientes
santuarios de vida silvestre en el trópico. El traslado
se hará por medio del sistema Carro-Bote-Carro el
cual consiste en traslado terrestre hasta el lago
Arenal, traslado lacustre y recorrido terrestre hacia
Monteverde; en el camino disfrutará de los hermosos
paisajes de flora y fauna silvestre. Día libre para
disfrutar del clima y del terreno montañoso de Monteverde que produce 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 en
Monteverde.
DÍA 07 MONTEVERDE – SAN JOSÉ
(D) Mañana libre para un último disfrute de este
hermoso lugar y por la tarde se realizará el traslado de
Monteverde hacia la capital San José, para pasar la
última noche donde podrán hacer sus compras de
último momento, visitar lugares de interés o tan solo
descansar en la comodidad del hotel. Hospedaje en
San Jose.
DÍA 08 SAN JOSÉ – PAÍS DE ORIGEN
(D) Traslado hacia el Aeropuerto internacional Juan Santamaría, dependiendo del horario
de salida del vuelo internacional hacia su país de destino.

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

Noches

Turista

Superior

San José

2

Casa Conde

Radisson San Jose

Tortuguero

2

Evergreen Lodge

Pachira Lodge

Arenal

2

Montaña de Fuego

Mountain Paradise

Monteverde

1

Heliconia

Hotel Ficus

Temporada Especial (Del 16 de Diciembre 2017 al 3 de Enero 2018 y del 25 de Marzo al 1
de Abril 2018)
Ocupación
Turista
Primera
Doble
$827.00
$981.00
Triple

$706.00

$819.00

Niño

$337.00

$327.00

Sencilla

$1217.00

$1495

Temporada Única (Del 2 Enero al 30 Noviembre 2018)
Ocupación
Turista
Primera
Doble
$794.00
$912.00
Triple

$684.00

$785.00

Niño

$337.00

$327.00

Sencilla

$1,151

$1347.00

SUPLEMENTOS EN TEMPORADA ESPECIAL:
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 desayunos.
 02 noches en Tortuguero –Incluye impuestos y pensión completa.
 02 noches en Arenal –Incluye impuestos y desayuno.
 01 noche en Monteverde –Incluye impuestos y desayunos.
Transporte Regulares:
 Traslado del Aeropuerto Internacional - Hotel en San José – Aeropuerto
Internacional.
 Traslado regular San José - Guápiles - Tortuguero.
 Traslado regular Tortuguero - Guápiles - La Fortuna (Arenal).
 Traslado regular de 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.
No Incluye:
 Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
 Gastos personales.
 Impuestos de salida de Costa Rica $29.00 USD por persona.
 Precio de entradas al Parque Nacional Tortuguero, Parque Nacional Volcán
Arenal y a la Reserva Monteverde.
 Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.

Notas importantes:

 Este paquete está sujeto a la disponibilidad.
 Tarifas públicas 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.

