
 

 

Costa Rica 
08 Días / 07 Noches 

          DESDE  USD  1.095 

Por persona en base habitación doble 
 

Programa Incluye: 
 Traslados Aeropuerto San José / Hotel San José / Aeropuerto San José, en servicio compartido. 

 7 noches de alojamiento en Hotel seleccionado.  

 Medio día City tour en San José. 

 Día completo Volcán Arenal y termales. 

 Día completo  Volcán Poás + Plantaciones de café + Jardín de Cataratas La Paz. 

 Día completo Isla Tortuga-Catamarán Manta Raya. 

 Medio día Canopy San Luis.  

 Comidas según itinerario. 

 Mínimo 2 pasajeros. 

 
No Incluye: 

 Gastos de carácter personal (lavandería, llamadas telefónicas) 

 Bebidas. 

 Actividades opcionales. 

 Alimentación no específicada. 

 Impuestos de salida Costa Rica USD$ 29 por persona. 

 
PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE 
Niños menores de 

12 años 

Palma Real, Park Inn by Radisson, Wyndham 
Garden Escazu 

 
01 ABR - 30 NOV 19 1.540 1.095 1.029 759 

Hotel Crowne Plaza o Radisson Europa 
 

01 ABR - 30 NOV 19 1.709 1.195 1.119 709 

*Acomodación triple: En base a 2 camas matrimoniales en la habitación / no se colocan camas adicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
    

  

ITINERARIO: 
 
Día 1: 
LLEGADA A SAN  
JOSE 

Traslado Aeropuerto / Hotel 
Registro y Alojamiento en Hotel Seleccionado en San José 
Alojamiento Hotel en San José 

No 
Comidas 

Día 2: 
VISITA A LA  
CIUDAD   
DE SAN JOSE 
 

 Excursión de medio día a la Ciudad de San José 
Mañana Libre 
Este tour lo llevará a través de la maravillosa historia y cultura Costarricense, seguido de una visita al 
Museo de Oro Precolombino y a varios sitios de gran valor histórico. Empezaremos esta aventura con un 
paseo guiado a través del hermoso Parque La Sabana en la ciudad de San José seguido del tour por los 
históricos edificios del Teatro Nacional y el Museo Nacional. Luego nos dirigiremos al edificio de la Suprema 
Corte, la Universidad de Costa Rica y otros sitios de gran interés.  
Alojamiento Hotel en San José 

(D) 
 

Día 3: 
VOLCAN ARENAL Y 

AGUA
S  

TERMALES 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Día Completo al Volcán Arenal y Aguas Termales de The Springs Resort  (12 Horas)  
Recomendaciones:  Traje de Baño, toalla de baño, Jacket, y cámara 
El impresionante Volcán Arenal es una increíble maravilla natural que atrae a miles y miles de turistas. 
En camino al Volcán Arenal, haremos una parada en la famosa ciudad de Sarchí. Conocida como la cuna de 
los artesanos de Costa Rica, en Sarchí se pueden observar muchas de las artesanías que Costa Rica tiene 
para ofrecer, así como la posibilidad de poder ver la carreta de bueyes más grande del mundo. La carreta es 
de cedro y está pintada con varias capas (4) de pintura naranja y es multicolor. El diseño es típico y 
complejo, lo que indica la tradición en carretas de bueyes. La carreta es de dos niveles de altura y se llevó 
70 días para construirla y pintarla. Para el registro , según el libro Guinness de los grabados del mundo, la 
carreta es de casi 45 pies de largo (14 metros) y pesa 4.400 libras ( 2 toneladas). 
Este tour permite a los visitantes a experimentar el asombro del Volcán Arenal, y luego ir a las aguas 
termales para una experiencia inolvidable que rejuvenece el cuerpo y el alma, al estar rodeados por una 
exuberante vegetación y vistas del imponente Volcán Arenal. A tal punto, los visitantes se relajarán en los 
baños de purificación y la mirada hacia el coloso, el cual se mantuvo dormido durante unos 450 años y 
finalmente volvió a entrar en erupción en 1968, año en que comenzó un largo ciclo de actividad 
piroclástica, dicha actividad ha ido disminuyendo con los años, en este momento se muestra un tipo de 
actividad fumarólica. 
El viaje continua atravesando plantaciones de diversos productos agrícolas, incluyendo piña, mango y 
bosques, plantas ornamentales, fincas de ganado hasta llegar al pequeño pueblo de La Fortuna, donde nos 
detendremos a disfrutar de un almuerzo en un acogedor restaurante con una magnifica vista del volcán. 
Luego del almuerzo los dirigiremos a relajarnos en una de las mejores aguas termales en el área donde se 
deleitaran con los efectos de limpieza y rejuvenecimiento de las aguas termales, así como un masaje 
opcional u otros tratamientos especiales, si lo desea, los cuales deben de ser reservados con anticipación 
para asegurar disponibilidad. Las aguas termales combinan los cuatro elementos de la naturaleza, el calor 
del volcán, las aguas que fluyen de los manantiales de agua caliente, el aire puro de la selva, y la tierra fértil 
de la región de La Fortuna de San Carlos. Este volcán se mantuvo dormido durante unos 450 años y 
finalmente volvió a entrar en erupción en 1968, año en que comenzó un largo ciclo de actividad 
piroclástica, dicha actividad ha ido disminuyendo con los años, en este momento se muestra un tipo de 
actividad fumarólica. 
Y para un final perfecto, antes de regresar a San José, disfrutaremos de una maravillosa cena en el lugar de 
las aguas termales al pie del volcán para que no se pierda ninguna oportunidad de ver el volcán de forma 
magnífica. 
Alojamiento Hotel en San José  

(D,A,C) 
 

Día 4: 
PLANTACIONES DE CAFÉ 
DE DOKA, VOLCAN POAS 
Y CATARATAS DE LA PAZ 
 

Desayuno en el hotel. 
 Día Completo al Volcán Poás, Doka, Cataratas de la Paz 

Recomendaciones: Jacket ligera, sombrero, zapatos cómodos para caminar, repelente, binoculares, 
cámara. 
Para llegar a los diferentes atractivos incluidos en esta excursión nos dirigiremos por la ciudad de Alajuela, 
pasando por el Monumento al Agricultor, el Monumento a Juan Santamaría y el famoso Parque de los 
Mangos. 
A medida que ascendemos hacia el Volcán Poás notaremos el cambio en la temperatura y la vegetación; 
veremos plantaciones de café, así como helechos, flores y fresas en el camino, creando un bello paisaje. 
En el camino al volcán, visitaremos Doka Coffee Estate para un delicioso desayuno y un Tour de café, en 
una plantación de café real donde vamos a aprender sobre las técnicas antiguas utilizadas por los expertos, 
que uno de los mejores cafés de Costa Rica. Más información sobre el proceso de cuidado que conlleva el 

(D,A) 
 



 

    
    

  

cultivo, cosecha y tostado del grano de oro. 
Después del Tour de café seguiremos Volcán Poás, donde no sólo podrá admirar el impresionante cráter 
principal, con fumarolas de azufre, sino también aprender sobre los diferentes ecosistemas de este 
hermoso parque nacional. 
Tras la visita al volcán vamos a seguir hacia Jardines de la  Catarata La Paz para el almuerzo y visita. A su 
llegada a Jardines  de la Cataratas La Paz, vamos a caminar por un sendero, que conduce a una espectacular 
cascada en medio de la selva. Dentro del parque también visitaremos la galería de colibríes, el serpentario, 
la casa del pájaro, el jardín de mariposas y exhibición de ranas. 
Alojamiento Hotel en San José 

Día 5: 
TOUR A LA ISLA TORTUGA 
 

Desayuno en el hotel. 
 Día Completo Isla Tortuga 

Recomendaciones:  Ropa casual, vestido de baño, loción bronceadora, cámara, anteojos oscuros, 
sombrero, sandalias, toalla. 
El mundialmente famoso "Calypso Catamaran Cruise" a Isla Tortuga fue creado por Calypso Tours en 1975 y 
se ha catalogado como  una de las grandes experiencias de Costa Rica. Experimente agua azul, arena 
blanca, montañas verdes, cocina de primera y atento servicio por parte del personal de Calypso. El súper 
Catamarán de Calypso, Manta Raya, se desliza suavemente por entre más de siete islas en el Golfo de 
Nicoya. Su destino es la encantadora Isla Tortuga saturada de palmeras, en donde usted podrá caminar en 
la impecable arena blanca, nadar en las aguas turquesa e investigar la vida marina, mientras la tripulación 
prepara un delicioso almuerzo. El resto de la tarde podrá disfrutar de diversas actividades como nadar, 
tomar el sol, hacer snorkeling etc. 
 Alojamiento Hotel Radisson Europa, Park Inn  by Radisson, Tryp Sabana o similar 

(D,A) 
 

Día 6: 
TELEFERICO DEL BOSQUE 
LLUVIOSO 
 

Desayuno en el hotel. 
 Excursión al Canopy San Luis 

Recomendaciones:  Abrigo, Zapatos cómodos, Repelente de insectos 
Construido en los plácidos bosques nubosos de la región del Valle Central de Costa Rica, El tour del canopy 
San Luis lo llevará a vivir una segura y estimulante aventura a través de la verde exuberancia que cruza el 
majestuoso Río Cataratitas 
Alojamiento Hotel en San José 

(D,A) 
 

Día 7: 
Día Libre 
 

Desayuno en el hotel. 
Día libre 
Alojamiento Hotel en San José 

(D) 
 

Día 8: 
¡Hasta Pronto Costa Rica! 

Después del desayuno traslado hacia el Aeropuerto Internacional para su vuelo de regreso a casa (D) 

 
CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Hasta 30 de noviembre 2019.   
 No incluye: Impuestos de salida de Costa Rica de U$s29.00 por persona. 
 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Valor niño (CHD) corresponde a menores de máximo 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

 Valor Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación. 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, 
para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 
PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 

 
Actualización: 18-04-2019 
Cód. (CR01) 
 


