COSTA RICA Y SUS ALREDEDORES
CIUDAD DE SAN JOSE, VOLCANES
POAS Y ARENAL, MANUEL ANTONIO E
ISLA TORTUGA
8 DÍAS / 7 NOCHES
DIA 1 CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el
Aeropuerto Internacional, para trasladarlo al hotel en
San José. Alojamiento.
DIA 2 SAN JOSÉ – EXCURSIÓN POR LA CIUDAD
PANORÁMICO
(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 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. 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. Alojamiento.
DIA 3 SAN JOSÉ – EXCURSIÓN VOLCÁN POAS, CAFFE
DOKA & SARCHÍ ARTESANAL
(D, A) En ruta hacia el increíble Volcán Poás se pasa
por la ciudad de Alajuela donde se puede observar
el Monumento al Agricultor, el Monumento a Juan
Santamaría y el famoso Parque de los Mangos. En el
ascenso al Volcán se pasará por plantaciones de
café, cultivos de helechos, flores y fresas. Al llegar al
Parque Nacional Volcán Poas habrá tiempo
suficiente para admirar el impresionante cráter
principal y sus fumarolas de azufre. Nuestro tour continua con un maravilloso viaje por
algunas de las más grandes plantaciones de café y caña de azúcar de Costa Rica. Grecia
es nuestra primera parada, un tranquilo y hermoso pueblo dedicado a la agricultura y
textiles. Allí podrá admirar la famosa iglesia metálica, la cual tiene una extraña pero
hermosa arquitectura. Seguidamente nos dirigiremos a Sarchí, donde tomaremos un tour
por las más fascinantes fábricas de carretas. Espléndidamente decoradas y en muchos
diferentes tamaños, estas carretas son preciadas alrededor de todo el mundo por su
incomparable belleza. Alojamiento.
DÍA 4 SAN JOSE – EXCURSIÓN A ISLA TORTUGA

(D, A) El Golfo de Nicoya, es un paradisiaco archipiélago compuesto por Islas, con una
riqueza natural exuberante y un santuario para aves marinas, posee playas de arenas
blancas, una flora y fauna propias de nuestro Pacifico Central. En este bello archipiélago se
encuentra: Isla Tortuga. Ubicada a 12 millas náuticas de Puntarenas se encuentra: Isla
Tortuga (llamada por los indígenas Tolinga); posee una extensión de 120 hectáreas, se
mantiene como un bosque protegido. Isla Tortuga posee el galardón de la Bandera Azul
Ecológica, ya que sus aguas están libres de contaminación. Esta distinción es otorgada por
el Instituto Costarricense de Turismo. Por su característica geográfica Isla Tortuga, tiene sus
aguas de tono turquesa, las cuales son óptimas para nadar. Alojamiento.
DIA 5 SAN JOSÉ – EXCURSIÓN VOLCÁN ARENAL Y AGUAS TERMALES DE BALDI
(D, A, C) Localizado al norte de Costa Rica, se encuentra el impresionante Volcán Arenal,
fenómeno natural que atrae a miles y miles de turistas por su permanente y extraordinaria
actividad volcánica. Para poder llegar a esta maravilla de la naturaleza nos trasladamos
hacia la zona norte de país, siendo inevitable realizar una breve parada en el famoso
pueblo de Sarchí, tan conocido internacionalmente por sus laboriosos artesanos que le dan
renombre a Sarchí como “La Cuna de la Artesanía
Costarricense”. Siguiendo nuestro viaje pasaremos a
través de plantaciones de diversos productos agrícolas,
plantas ornamentales, fincas de ganado, hasta llegar al
pueblo de La Fortuna para tomar el almuerzo en un
acogedor restaurante justo al frente del volcán. Esta
excelente ubicación nos permite desde muy temprano,
tener la mejor vista en espera de que el volcán
complazca a los visitantes. Descansaremos en uno de los
mejores sitios de aguas termales de la zona, donde de
manera opcional se podrá contar con la oportunidad de realizarse un masaje o tratamiento
reservado anticipadamente. Para cerrar con broche de oro, una excelente cena será
servida, siempre con la mejor vista del Volcán Arenal. Después de la cena iniciamos el
regreso directo a la Ciudad de San José. Alojamiento.
DIA 6 SAN JOSÉ – EXCURSIÓN MANUEL ANTONIO
(D, A) Este parque nacional está considerado uno de los más bellos del país. La
combinación de una paradisíaca playa de aguas cristalinas con bancos de coral,
bordeada por una exuberante vegetación y los encantos naturales del bosque tropical
húmedo. Sus playas se cuentan entre las mejores del país, donde el buceo y el surf son muy
populares. En nuestro recorrido hacia el parque nos llevará por la Costanera Sur, disfrutando
de lindas vistas y atravesando plantaciones de palma africana y pintorescos pueblos a lo
largo de la costa Pacífica, hasta llegar al Puerto de
Quepos y de ahí continuar hasta al Parque Nacional. A
nuestra llegada haremos una caminata cruzando un
riachuelo para accesar al parque, pues está cerrado al
tránsito vehicular. Una vez dentro, se puede simplemente
disfrutar de las playas, tomar un baño de sol, o bien hacer
una caminata por los senderos del parque, que nos
permitirá observar la abundante flora y fauna del mismo,
en particular varias especies de monos, iguanas, aves, y
tal vez, el perezoso de tres dedos. Uno de sus senderos
bordea Punta Catedral desde donde la vista del parque
y el mar es espectacular. NO OPERA NI LUNES, NI MEIRCOLES. Alojamiento.
DIA 7 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 8 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 en San José y tarifas
Precio por Persona
Hotel

Doble

Triple
$850.00

Niños
$ 450.00

Sencilla
$1.652.00

Casa Conde 3*

$902.00

Sleep Inn 4*

$930.00

$649.00

$450.00

$1,312.00

Radisson San José 5*

$990.00

$924.00

$450.00

$1,434.00

Sheraton San José 5*

$1,100.00

$1,015.00

$450.00

$1.652.00

** Válido desde 1 de Diciembre, 2017 al 30 de Noviembre, 2018
**Tarifas válidas según ocupación
Incluye:
 07 noches de hospedaje en San José en hotel a elegir. Habitación estándar,
desayunos e impuestos.
Traslados:
 Traslado regular terrestre Aeropuerto Internacional Juan Santamaría – Hotel en San José
- Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Excursiones:
 Excursión panorámica por la ciudad: transporte y guía.
 Excursión Manuel Antonio: transporte, guía, almuerzo y entrada. NO OPERA NI LUNES, NI
MEIRCOLES
 Excursión al Volcán Poas, Grecia & Sarchí: transporte terrestre, guía, almuerzo.
 Excursión Isla Tortuga: transporte, almuerzo y guía.
 Excursión al Arenal y Termales de Baldí: transporte, guía, almuerzo, cena y entradas a las
termales.
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.

 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.

