
 Naturaleza,

 5 desayunos, 1 cena, 1 todo incluido

 4*,3*

7 DÍAS7 DÍAS
desde

622€
por persona en base doble

89€ / día

Descripción del viaje

Una combinación perfecta para un viaje a Costa Rica: Ecología, Volcán y Playa. Costa Rica es la Suiza de Centroamérica por
su agradable estilo de vida, su carencia de ejército y su impresionante belleza natural. En este viaje descubrirás el Volcán
Arenal, un lugar secreto para ver luciérnagas y cómo escupe fuego, perderte en la Reserva Biológica del Bosque Nuboso
Monteverde el sitio perfecto para los que quieren disfrutar de la naturaleza y desde Puntarenas podremos conocer las playas
vírgenes del centro del Pacífico.

Incluido / No incluido

INCLUIDOINCLUIDO

Este es un Programa Regular

Traslado de llegada con asistencia en: español

Traslado de salida

Transporte entre ciudades: autobús, minivan

5 desayunos - 1 cena - 1 todo incluido

Bebidas

Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se
especifique o no, en el itinerario



NO INCLUIDONO INCLUIDO

Vuelos

Impuestos del país

Propinas

Maleteros

Seguros

Visados, si fueran necesarios.

Las entradas que no estén expresamente mencionadas
en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
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Itinerario

 DÍA 1 San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto
Internacional Juan Santa María, para luego llevarle hasta su entrada al hotel elegido en el programa.
Hospedaje en San José.

HOTEL EN HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

Casa Conde o similar 4*

 DÍA 2 San José - Arenal Volcano
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno. Salimos temprano hacia la Fortuna en San Carlos, hogar del Imponente 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, el volcán es
considerado el principal atractivo de la zona. Hospedaje en Arenal.

HOTEL EN HOTEL EN VOLCÁN ARENALVOLCÁN ARENAL

Montaña de Fuego o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 3 Arenal Volcano
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno. Día libre para conocer la zona o disfrutar de las muchas actividades que el área ofrece como
tirolesas, kayaks, rapel, puentes colgantes, rafting, cabalgatas, visitar la Catarata de Rio Fortuna, o
algunos de los parques nacionales cercanos como Volcán Arenal, Volcán Tenorio y Rio Celeste, Caño
Negro, entre otros. Hospedaje en Arenal.

HOTEL EN HOTEL EN VOLCÁN ARENALVOLCÁN ARENAL

Montaña de Fuego o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 4 Arenal Volcano - Monteverde
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno. Este día se trasladarán hacia la zona montañosa de Monteverde, la cuál 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 cuál consiste en traslado terrestre hasta
el lago Arenal, traslado fluvial y recorrido terrestre hacia Monteverde; en el camino disfrutará de
hermosos paisajes naturales. 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
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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, además tendrán la oportunidad de realizar
algunas actividades de su interés que se ofrecen en esta área, como tirolesas, caminata a puentes
colgantes, serpentario, ranario, mariposario, cabalgatas, tour del café, entre otros. Hospedaje en
Monteverde.

HOTEL EN HOTEL EN MONTE VERDEMONTE VERDE

Heliconia o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 5 Monteverde - Puntarenas
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno. Traslado hacia la provincia de Puntarenas, la cual es una zona costera de hermosas playas
y gran biodiversidad. Sus islas a lo largo de toda su zona marítima, han sido convertidas en refugios de
vida silvestre, reservas biológicas y parques nacionales. Es una de las regiones turísticas más
significativas del país, por su abundante riqueza natural como lo son islas, ensenadas, playas y tesoros
naturales de gran belleza. Hospedaje en Puntarenas.

HOTEL EN HOTEL EN PUNTARENASPUNTARENAS

Hilton Puntarenas o similar en régimen de Todo Incluido 4*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Cena (bebidas incluídas)

 DÍA 6 Puntarenas
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

TODO INCLUIDO. Día libre para realizar diferentes actividades recreativas en la zona costera tales como
Canopy, Tours, Cabalgatas, visitas a Jardines Botánicos, clases de Surf, caminar por la playa o por el
famoso paseo de los turistas donde encontrara varios lugares de souvenirs y comer un delicioso
“churchuill”, o simplemente relajarse en la comodidad del hotel. Hospedaje en Puntarenas.

HOTEL EN HOTEL EN PUNTARENASPUNTARENAS

Hilton Puntarenas o similar en régimen de Todo Incluido 4*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Todo inlcuido

 DÍA 7 Puntarenas - San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno. Traslado de la zona pacífica hacia el Aeropuerto internacional Juan Santamaría,
dependiendo del horario de salida del vuelo internacional hacia su país de destino.

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno
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 Notas Importantes

Transporte Regulares:
- Traslado San José - 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 Monteverde – Puntarenas.
- Traslado Puntarenas - San José.
No incluye:
- Impuestos de salida de Costa Rica $29.00 USD por persona
- Precio de entradas al Parque Nacional Volcán Arenal o Reserva Monteverde
Notas importantes: 
- El precio de las entradas a los Parques Nacionales es de $15 por persona aproximadamente.
- Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, los pasajeros deben de estar 3 horas antes de
la salida del vuelo internacional
- De coincidir la estadía en Mountain Paradise, para Navidad y Fin de año debe reservarse una cena obligatoria de $120
por persona de pago en destino.
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples (la 3ª cama normalmente es una turca o plegatin no
cómoda).
Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas
similares.
Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno.
El orden de las visitas puede variar. Se informara en destino.
Si tu viaje coincide con Navidad o Fin de año, puede haber suplemento por cenas obligatorias por parte del hotel.
Informaremos una vez recibida la reserva y se ajustará el coste en consecuencia.
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