COSTA RICA
AL NATURAL
San José, Sarapiquí y Volcán Arenal.
08 días
Salidas: diarias
(Mínimo 2 pasajeros)
DÍA 1. MÉXICO – SAN JOSÉ
A su llegada a Costa Rica uno de nuestros representantes les estará esperando a la salida del aeropuerto
internacional para darles la bienvenida y luego trasladarles hacia el área de San José donde se hospedarán por
las próximas dos noches en el hotel seleccionado.
DÍA 2. SAN JOSÉ – BOSQUE LLUVIOSO SARAPIQUÍ
Desayuno y Almuerzo. Para el día de hoy está programado el traslado hasta las llanuras del Bosque lluvioso de
Sarapiquí. Gracias a la cercanía con el Valle Central es posible visitar en ruta dos atractivos naturales de gran
belleza; el Volcán Irazú y el Río Sarapiquí. Durante el recorrido al Volcán Irazú se podrán observar plantaciones
de diversos productos agrícolas, así como también viveros que distintas plantas ornamentales. Al llegar a la cima
del volcán se podrán admirar sus cuatro cráteres y la vegetación característica del clima de altura. El recorrido
continúa por la cordillera volcánica central donde se podrán apreciar hermosas caídas de agua y el bosque
siempre verde que caracterizan el Parque Nacional Braulio Carrillo, posteriormente llegaran a las llanuras de
Sarapiquí que se caracterizan por sus tierras fértiles, que se aprovechan para diferentes cultivos destacándose
la piña, la yuca, la papaya y el banano. Se destacan además las reservas biológicas, consideradas como
verdaderos paraísos para el eco-turismo, así como también las haciendas familiares que han visto en el turismo,
una forma diferente de aprovechar los recursos naturales, ofreciéndole a cada visitante gran cantidad de
actividades de aventura. En el pequeño pueblo de Puerto Viejo abordará un bote turístico para navegar
tranquilamente el Río Sarapiquí, el cual es una de las principales atracciones de esta zona, gracias a sus
hermosos paisajes, donde abundan gran cantidad de plantas, animales, reptiles y aves. Al finalizar la tarde
registro y hospedaje en Sarapiquí por dos noches
DÍA 3. BOSQUE LLUVIOSO SARAPIQUÍ
Desayuno. El día de hoy está programada la visita a la Reserva Biológica La Selva. En los diferentes senderos
que cuenta este parque, el visitante podrá conocer los secretos más profundos que se resguardan en las selvas
tropicales y la interacción que existe entre cada uno de los ecosistemas, destacando la gran cantidad de aves,
mamíferos, reptiles y exóticas plantas. Es una excursión muy educativa y que creará una conciencia de
conservación en especial a los más pequeños de la familia. Tarde libre para continuar explorando la región
DÍA 4 . BOSQUE LLUVIOSO SARAPIQUÍ – VOLCÁN ARENAL
Desayuno. A media mañana se continuará por carretera hasta las llanuras del norte de Costa Rica. Esta ruta les
ofrece hermosos paisajes acompañados de pintorescos pueblos rurales como Río Cuarto, Aguas Zarcas y La
Fortuna de San Carlos, en este último y si las condiciones climáticas lo permiten podrán apreciar el mayor atractivo
natural del país; el Volcán Arenal que les dará la bienvenida con su majestuoso cono volcánico. Registro y
hospedaje por las próximas dos noches en el hotel seleccionado. Por la tarde, se visitará el Proyecto Ecoturístico
Natura Park, ahí se encontrarán diversos senderos y exhibiciones de ranas, cocodrilos, caimanes, serpientes y
tortugas. El guía especializado les educara sobre los hábitats de las diferentes especies. El parque apoya
activamente a la conservación de las especies amenazadas y los ecosistemas naturales.
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DÍA 5. VOLCÁN ARENAL
Desayuno y Cena. La mañana está libre para descansar, disfrutar de las instalaciones del hotel seleccionado o
bien apreciar el imponente coloso del Arenal con su cono volcánico casi perfecto. Por la tarde está programada
la caminata por los alrededores del Parque Nacional Volcán Arenal, durante este recorrido conocerá la historia
de las más recientes erupciones, incluso caminaremos sobre lo que fueron ríos de lava que ahora están secos y
por supuesto apreciaremos como la naturaleza va recuperando su espacio y sus tonos verde.
Luego de que el volcán entrara en una etapa de quietud superficial. La manifestación más importante que aún
continúa presente son las aguas termales naturales que son el resultado del agua de lluvia calentada por el
magma en el interior de la tierra y que una vez caliente, fluyen a través de nacientes hasta la superficie, llevándose
consigo valiosos minerales que se encuentran en las rocas de la corteza terrestre. Justamente luego de la
caminata visitaremos el complejo de termales de Tabacón que cuenta con varias albercas y cascadas rodeadas
de hermosos jardines tropicales, donde podrán relajar los músculos, limpiar los poros y rejuvenecer la piel, de
esta manera, las termales llegan a ser muy benéficas para el cuerpo.

DÍA 6. VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Este día está reservado a su disposición para disfrutar de las diferentes atracciones turísticas
(Opcionales) que se encuentran en los alrededores del Volcán Arenal. Si desean explorar la zona de una manera
más emocionante, les recomendamos la visita a la Reserva Arenal, donde encontrarán el Sky Tram & Sky Trek.
Esta excursión combina el ascenso hasta lo alto de las montañas por medio de un teleférico disfrutando de
hermosos paisajes del Lago de Arenal, mientras el descenso se realiza por medio de poleas sujetas a cables
transversales que van de una montaña a otra, para dar paso a la aventura y la diversión. Si prefieren una excursión
más tranquila y admirar las bellezas naturales de las llanuras del norte, les recomendamos la visita a los Puentes
Colgantes de Arenal, un sistema de senderos inmersos en el bosque tropical lluvioso donde se encuentran 14
puentes colgantes. Los puentes y senderos fueron construidos considerando todo tipo de visitantes y su
seguridad. Regularmente se pueden encontrar de 50 a 60 especies lo que lo convierte en uno de los más
provechosos en Costa Rica
DÍA 7. VOLCÁN ARENAL – SAN JOSÉ
Desayuno. Mañana libre para descansar, recorrer los alrededores del hotel o tomar alguna de las excursiones
de medio día que se ofrecen en el área (Opcionales). Por la tarde, regreso a San José donde se hospedarán la
última noche.
DÍA 8. SAN JOSÉ – MÉXICO
Desayuno. De acuerdo a su itinerario de vuelo, está programado el traslado hasta el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría para abordar su vuelo internacional. FIN DE LOS SERVICIOS

INCLUYE:








Traslados aeropuerto–hotel–aeropuerto en servicio regular
2 noches de hospedaje en hotel seleccionado en San José
2 noches de hospedaje en albergue seleccionado en Sarapiquí
3 noches de hospedaje en hotel seleccionado en Arenal
Caminata diurna en la Reserva OTS - La Selva.
Excursión al proyecto Ecoturístico Natura Park en servicio compartido.
Excursión por la tarde al Volcán Arenal y Aguas Termales de Tabacón
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7 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena
Impuestos

NO INCLUYE:
o Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
o Gastos personales.
o Impuestos de Salida de Costa Rica $29.00 USD por persona
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.
LISTA DE HOTELES (Previstos o similares)
CIUDAD
HOTEL
SAN JOSÉ
ALOFT SAN JOSÉ
RADISSON EUROPA
REAL INTERCONTINENTAL
BOSQUE SARAPIQUÍ
LA QUITA DE SARAPIQUÍ
SUEÑO AZUL
HACIENDA LA ISLA
VOLCÁN ARENAL
CASA LUNA
ARENAL PARAISO
ARENAL KIORO

CAT
T
P
S
T
P
S
T
P
S

PRECIO POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros)
TURISTA 3*
DBL
TPL
SGL
TERRESTRE 1030
900
1400
TERRESTRE Y AÉREO 1260
1130
1630
SUPL. ENERO - DICIEMBRE 2017
20
20
40
PRIMERA 4*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AÉREO
SUPL ENERO - ABRIL 2017
SUPERIOR 5*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AÉREO
SUPL. ENERO - ABRIL 2017
SUPL. MAYO - DICIEMBRE 2017

MNR
370
600
30

DBL
1140
1370
50

TPL
1000
1230
40

SGL
1610
1840
100

MNR
410
640
NA

DBL
1360
1590
330
220

TPL
1180
1410
250
170

SGL
1940
2170
610
400

MNR
460
690
110
90
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RESERVACIÓN DE AÉREO EN CLASE "W" COPA RUTA MEX/PTY/SJO/PTY/MEX
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 170 USD
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SE CONSIDERA MENOR DE 3 A 10 AÑOS
VIGENCIA: AL 10 DICIEMBRE 2017 (EXCEPTO, NAVIDAD, FIN DE AÑO,
SEMANA SANTA, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS)

