COSTA RICA NATURAL
ITINERARIO
Día 1. AEROPUERTO INTERNACIONAL – SAN JOSE
A su llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO), uno de nuestros representantes le
estará esperando a la salida de la terminal aérea para darles la bienvenida a Costa Rica, brindarles
la información necesaria de su viaje y luego tomar el traslado hacia el hotel seleccionado en el
área de San José.
Día 2. SAN JOSE
Desayuno & Almuerzo. Este día disfrutaremos de una maravillosa excursión. Tomaremos la
carretera Panamericana con destino a la Ciudad de Alajuela, observando el Monumento al
Agricultor, el Monumento a Juan Santamaría y el famoso Parque de los Mangos. En el ascenso
hacia el volcán Poas al haremos una parada para una breve explicación sobre nuestro grano de
oro, el café. Luego continuaremos el trayecto a través de cultivos de helechos, flores y fresas. En
ese momento se hace notorio el cambio en la temperatura y la variada vegetación, preparándonos
para disfrutar del primer parque nacional creado en Costa Rica en 1971, el gran volcán Poas. Un
lugar inolvidable y único, cuyo cráter principal tiene 300mtrs de profundidad y un diámetro de
aproximadamente 1.32 km, siendo el cráter tipo géiser más grande del mundo con acceso al
visitante. Posteriormente realizaremos una caminata por los senderos del parque hasta la
hermosa Laguna Botos que nos permitirá conocer acerca de los diferentes ecosistemas en la zona.
Después de deleitarse en esta joya natural continuaremos hacia los mágicos Jardines de la
Catarata La Paz, un parque natural, donde caminaremos por espectaculares senderos que nos
conducirán a la Catarata Magia Blanca (la más grande y espectacular del área). En el sitio también
visitaremos los observatorios de mariposas y aves, la impresionante galería de colibríes, el aviario,
la casa antigua, un ranario y serpentario. Finalizada la caminata tomaremos un delicioso almuerzo
tipo buffet, para luego iniciar el regreso a la ciudad de San José.
Día 3. SAN JOSE
Desayuno, Almuerzo & Cena. El impresionante volcán Arenal es una maravilla natural ubicada en
la zona norte del país y un lugar imperdible en su visita a Costa Rica. Hoy nos trasladaremos desde
San José hacia las llanuras de la zona norte de país, deteniéndonos durante el recorrido en el
famoso pueblo de Sarchí, conocido internacionalmente por sus laboriosos artesanos que dan
renombre a este pueblo como “La Cuna de la Artesanía Costarricense”. Nuestro trayecto
continuará a través de plantaciones de diversos productos agrícolas, plantas ornamentales y fincas
de ganado hasta llegar al pueblo de La Fortuna, para tomar el almuerzo en un acogedor
restaurante justo frente al volcán. Si el clima lo permite, esta ubicación facilita una vista
insuperable del imponente volcán Arenal. Concluido el almuerzo continuaremos hacia las mágicas
aguas termales de Tabacon, aquí encontrará diversas piscinas que fluyen a través del Río Tabacón
y que son calentadas directamente desde las venas volcánicas del volcán Arenal, las relajantes
cascadas le harán sentirse rejuvenecido gracias a los beneficios que le otorgan a su salud; mejora
la circulación sanguínea y la oxigenación, elimina toxinas del cuerpo, estimula el metabolismo y
ayuda a la digestión, así como promover la relajación y mejora del funcionamiento del sistema
nervioso, entre otros. Todo esto rodeado de exóticos jardines que le harán disfrutar de un entorno
natural y único. Para cerrar con broche de oro disfrutará de una deliciosa cena para luego iniciar el
viaje de regreso a la ciudad de San José.

Día 4. SAN JOSE
Desayuno. Día libre para disfrutar las comodidades del hotel o bien realizar visita a algún centro
comercial u optar por alguna excursión. (Costo adicional)
Día 5. SAN JOSE – AEROPUERTO INTERNACIONAL SJO
Desayuno. Después de disfrutar de una inolvidable visita a Costa Rica, está programado el traslado
desde el hotel seleccionado en San José, hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría SJO,
para abordar su vuelo de regreso a casa. FIN DE LOS SERVICIOS
INCLUYE:
 Traslado regular del Aeropuerto Internacional SJO al hotel seleccionado en San José.
 Cuatro (4) noches de hospedaje en el hotel seleccionado en San José.
 Excursión a Isla Tortuga (Opera los días miércoles, viernes, sábados & domingos)
o Incluye: Transporte, Desayuno Ligero, Guía, Catamarán & Almuerzo.
Los clientes deben traer una copia de su pasaporte.
 Excursión al Volcán Arenal y las Aguas Termales de Tabacón.
o Incluye: Transporte, Guía, Entradas, Almuerzo & Cena.
 Traslado regular del hotel seleccionado en San José al Aeropuerto Internacional SJO.
 4 Desayunos, 2 Almuerzos & 1 Cena.
 Impuestos de venta.
 Impuestos hoteleros
 Tarjeta de Asistencia Medica para pasajeros menores de 75 años
 2% de Costos Financieros
NO INCLUYE:
 Tiquetes Aéreos
 Alimentación no estipulada y Propinas
 Traslados donde no este contemplado específicamente
 Extras de ningún tipo en los hoteles
 Excesos de equipaje
 Gastos de índole personal
TARIFAS A CANCELAR POR PASAJEROSONA
HOTEL SLEEP INN SAN JOSÉ
VIGENCIA: 01 Febrero - 30 Abril 2018
VIGENCIA: 01 Mayo - 30 Noviembre 2018

SENCILLA
Usd 819
Usd 709

DOBLE
Usd 599
Usd 545

TRIPLE
Usd 569
Usd 519

NIÑO
Usd 309
Usd 309

HOTEL CROWN PLAZA COROBICÍ
VIGENCIA: 01 Febrero - 30 Noviembre 2018

SENCILLA
Usd 905

DOBLE
Usd 655

TRIPLE
Usd 615

NIÑO
Usd 309

HOTEL REAL INTERCONTINENTAL SAN JOSÉ
VIGENCIA: 01 Febrero - 30 Noviembre 2018

SENCILLA
Usd 1.425

DOBLE
Usd 905

TRIPLE
Usd 845

NIÑO
Usd 309

