
 6 desayunos, 2 cenas

 3*

7 DÍAS7 DÍAS
desde

918€
por persona en base doble

131€ / día

Descripción del viaje

Un paseo por Costa Rica: experimente el bosque tropical lluvioso, viva la biodiversidad natural, conozca la cultura y la comida,
relájese en aguas termales, visite parques nacionales, sol y playa y mucho más...

Incluido / No incluido

INCLUIDOINCLUIDO

Este es un Programa Regular

Traslado de llegada con asistencia en: español

Traslado de salida

Transporte entre ciudades: autobús, barco

6 desayunos - 2 cenas

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



NO INCLUIDONO INCLUIDO

Vuelos internacionales

Impuestos del país

Bebidas

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

Asistencia a la llegada y traslado a su hotel en San José.

HOTEL EN HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

City Express, Country Inn & Suites, El Sesteo o similar 3*

 DÍA 2 San José - P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno y salida hacia el Volcán Arenal. Usted encontrará en esta área un asombroso volcán activo,
un hermoso lago y una gran diversidad de vida silvestre. Arenal es más impresionante en la noche, en la
oscuridad, las explosiones de fuego y las rocas candentes son a veces lanzadas a centenares de metros
en el cielo. Materiales incandescentes forman cascadas al rojo vivo especialmente en el lado del
noroeste. Por la tarde prepárese para aventurarse en una caminata alrededor del Volcán Arenal, después
tendrá tiempo para relajarse en las aguas termales con cena tipo buffet incluida. Hospedaje en Arenal.

HOTEL EN HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENALP.N. VOLCÁN ARENAL

San Bosco, Las Colinas, Villas Eco o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Cena

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Caminata por el Parque Nacional Volcán Arenal - en grupo - Guía Local en español
Entrada a las Aguas Termales - tickets incluidos

 DÍA 3 P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno y a disfrutar de un día lleno de actividades. Por la mañana prepárese para una cabalgata a
las Cataratas de La Fortuna. Esta es una buena combinación de cabalgata con caminata y un bello
escenario. Caballos bien entrenados lo llevarán hasta la entrada de la catarata a través de áreas de
repasto, bosque y altas colinas. Las vistas del Valle de San Carlos y el bosque tropical que lo rodean
son espectaculares. Al final del camino, dejaremos los caballos y descenderemos caminando por un
sendero natural hasta la base de la catarata. Esta fantástica área es muy tranquila y especial para
relajarse y nadar por un rato. Por la tarde camine por los Puentes Colgantes para apreciar la gran
diversidad de vida silvestre que la zona tiene para ofrecer. Resto del día libre para disfrutar.

HOTEL EN HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENALP.N. VOLCÁN ARENAL

San Bosco, Las Colinas, Villas Eco o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Cabalgata a las Cataratas de La Fortuna - en grupo - Guía Local en español
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Tour de Puentes Colgantes - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 4 P.N. Volcán Arenal - P.N.Manuel Antonio
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno y salida hacia Manuel Antonio y sus fabulosas playas. Manuel Antonio es el área silvestre
más visitada del país y es la mejor zona de la región Pacífico Central. Tiene hermosa naturaleza,
diversidad biológica y paisajes asombrosos. La atracción principal son las playas de arena blanca que
se mezclan con las aguas cristalinas y limitan con el bosque que crece por la línea de la marea alta.
Resto del día libre.

HOTEL EN HOTEL EN P.N.MANUEL ANTONIOP.N.MANUEL ANTONIO

Cabinas Espadilla o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Navegación por el Parque Nacional Manuel Antonio - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 5 P.N.Manuel Antonio
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno y mañana libre. Usted puede elegir entre una amplia gama de actividades para realizar por su
cuenta cómo hacer kayak por los manglares, una caminata por el Parque y observación de pájaros entre
otros. Por la tarde descubra la costa de Manuel Antonio de la manera en que Cristóbal Colon lo hizo y
suba a bordo de una de las experiencias de navegación más rápidas de Costa Rica. Después de
relajarse y de gozar de la tranquilidad de navegar por estas hermosas aguas, el catamarán lo llevara a
una agradable bahía para que usted pueda nadar bajo la cubierta de nuestra selva tropical. Aproveche
para hacer snorkel a lo largo de los arrecifes coralinos cerca de la costa y deje que los guías naturalistas
bilingües le ayuden a descubrir nuestro fascinante mundo subacuático. Usted presenciará uno de
nuestros inolvidables atardeceres en medio de la serenidad tropical mientras se relaja y disfruta de otro
magnifico día en nuestro paraíso tropical.

HOTEL EN HOTEL EN P.N.MANUEL ANTONIOP.N.MANUEL ANTONIO

Cabinas Espadilla o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Cena

 DÍA 6 P.N.Manuel Antonio - San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno y mañana libre. En la tarde salida hacia San José.

HOTEL EN HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

City Express, Country Inn & Suites, El Sesteo o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno
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 DÍA 7 San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno y traslado hacia el Aeropuerto Internacional para tomar su vuelo de salida después de unas
fabulosas vacaciones en Costa Rica.

HOTEL ENHOTEL EN

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 Notas Importantes

- Los precios no son validos en Semana Santa ni en Fin de Año/Navidad.
- Los transportes están cotizados en regular/Shuttle, serán en servicio compartido, con horarios de salida determinados.
Los precios No Incluyen;
- El impuesto de aeropuerto de salida de Costa Rica ($29.00 aprox.).
- Bebidas Alcohólicas o gaseosas en las comidas.
- Propinas, etc...
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