PAISAJES DE COSTA RICA
EN AUTO
San José, Volcán Arenal, Río Celeste y Playa Tamarindo.
Duración: 8 días / 7 noches
Salidas: diarias
(Mínimo 2 pasajeros)
DÍA 1. AEROPUERTO SJO – SAN JOSÉ
A su llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica, uno de nuestros representantes les
estará esperando a la salida de la terminal aérea para darles la bienvenida, brindarles la información necesaria
de su viaje y luego trasladarles hacia el área de San José donde se hospedarán la primera noche.
DÍA 2. SAN JOSÉ – VOLCÁN ARENAL
Desayuno y Cena. Luego del desayuno, un representante de la compañía de renta de autos les entregara el auto
de alquiler, para que inicien por su cuenta la travesía de conducir en Costa Rica. El representante les explicara
las recomendaciones para una conducción segura en Costa Rica así como las condiciones de seguros y depósitos
de garantía que deben ser cubiertos por los pasajeros por medio de una tarjeta de crédito.
El primer destino al cual deberán dirigirse es el reconocido Volcán Arenal. Partiendo desde San José, hay dos
rutas para llegar a este impresionante destino. La primera es la ruta por los pueblos de Naranjo, Sarchí y Ciudad
Quesada, se puede hacer una parada en ruta en el pueblo de Zarcero, y tomar fotografías en su hermoso parque
central adornado con esculturas de ciprés. La segunda ruta es más directa y los llevara hasta el pueblo de San
Ramón y de ahí descenderán hasta el Volcán Arenal. Cualquiera de las dos ofrece hermosos paisajes de la
cordillera central de Costa Rica. Tiempo aproximado de manejo: 04 horas con paradas en ruta. Al llegar al Volcán
Arenal disfrutaran de dos noches de alojamiento en el hotel seleccionado. Por la noche, deberán conducir hasta
el complejo de termales de Tabacón, donde disfrutaran de la entrada a las diversas albercas calentadas
directamente desde la base del Volcán Arenal y a la hora programada, tendrán la cena buffet.
DÍA 3. VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Este día está reservado a su disposición para disfrutar de las diferentes atracciones turísticas 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 al Refugio de Vida Silvestre
Caño Negro, ahí se ofrecen recorridos en pequeños botes que navegan por las riveras del Río Frío en búsqueda
de diferentes especies de aves, mamíferos y reptiles.
DÍA 4. VOLCÁN ARENAL – RÍO CELESTE
Desayuno. Hoy continuará descubriendo las maravillas de Costa Rica, en esta ocasión el viaje les llevará hasta
el Río Celeste ubicado propiamente en el Parque Nacional Volcán Tenorio. Aquí se hospedarán por una noche
en el hotel seleccionado. Tiempo aproximado de manejo: 02 horas con paradas en ruta. El Río Celeste obtiene
su color turquesa de los diferentes minerales volcánicos. Dice una leyenda local que cuando Dios terminó de
pintar el cielo, lavó su pincel en el Río Celeste guardando el privilegio de ver a tan encantador río solo para unos
pocos aventureros. Sin lugar a duda al visitar esta zona, usted se llevará en su memoria uno de los mejores
recuerdos de su viaje por Costa Rica. Por la tarde recomendamos la visita al Parque Nacional Volcán Tenorio,
aquí encontrarán un clima fresco y agradable, con grandes bellezas escénicas como la llamada Laguna Azul, los
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Teñideros de río Celeste (unión de dos ríos de aguas cristalinas que dan origen al unirse sus componentes a
aguas de un hermoso color celeste), un mirador donde se aprecia la cima del volcán Tenorio y por supuesto la
hermosa catarata del Río Celeste.
DÍA 5. RÍO CELESTE – PLAYA TAMARINDO
Desayuno. Hoy continuara su viaje hacia la hermosa Playa Tamarindo, localizado en la Costa Pacífica de Costa
Rica, un lugar que guarda exóticas playas de gran belleza, ideales para descansar, disfrutar del sol y del mar.
La primera parte del recorrido les llevará hasta Bijagua de Upala, un encantador y pintoresco pueblo donde su
gente es amable y cálida y el cual le brindará la oportunidad de explorar de una manera más interactiva la esencia
de la cultura rural en Costa Rica. Luego continuara por la carretera interamericana que atraviesa pintorescos
pueblos rurales como Cañas y Santa Cruz, estos últimos muy reconocidos en todo el país por sus laboríosos
sabaneros que se dedican diariamente a la ganadería entre llanuras secas y campos abiertos ideales para los
pastizales. Tiempo aproximado de manejo: 02 horas con paradas en ruta. Alojamiento en el hotel seleccionado
por tres noches y resto de la tarde libre para disfrutar de las instalaciones.
DÍA 6. PLAYA TAMARINDO
Desayuno. Este día está a su disposición para descansar y disfrutar de las facilidades del hotel seleccionado
Las playas de Guanacaste son de las más hermosas de Costa Rica, son pequeñas bahías donde se han
construido pocos hoteles, por lo que les da mucha privacidad. Sus aguas son cálidas la mayor parte del año,
descansar en sus arenas claras, tomar el sol o bien disfrutar de las instalaciones del hotel seleccionado, les
permitirá recargar sus energías para continuar el resto del itinerario.
DÍA 7. PLAYA TAMARINDO – SAN JOSÉ
Desayuno. Mañana libre para tomar las últimas fotografías del hermoso océano pacifico y por la tarde les
recomendamos conducir hasta San José donde se hospedarán la última noche en Costa Rica.
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 hotel seleccionado en Arenal
1 noche de hospedaje en albergue seleccionado en Río Celeste
2 noches de hospedaje en albergue seleccionado en Playa Tamarindo
Seis (6) días de renta de auto 4x2 SUV Intermedio (Hyundai Tucson 2WD o similar).
 Incluye: Libre kilometraje
 Entrega del coche: Hotel en San José el día 2 en la mañana (08:00hrs)
 Devolución del coche: Hotel en San José el día 8 en la mañana (08:00hrs)
 Los seguros y el depósito de garantía no están incluidos y deben ser cubiertos por los
pasajeros directamente por medio de tarjeta de crédito.
Entrada a las aguas termales de Tabacón
7 desayunos y 1 cena.
Impuestos
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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 Seguro y depósito de garantía del Auto a rentar.
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.

LISTA DE HOTELES (Previstos o similares)
CIUDAD
HOTEL
SAN JOSÉ
ALOFT SAN JOSÉ
RADISSON EUROPA
VOLCÁN ARENAL
MAGIC MOUNTAIN
ARENA MANOA
RÍO CELESTE
CELESTE MOUNTAIN
CELESTE HIDEAWAY
PLAYA TAMARINDO
ESPLENDOR
TAMARINDO DIRIA

CAT
T
P
T
P
T
P
T
P

PRECIO POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros)
TURISTA 3*
DBL
TPL
SGL
MNR
TERRESTRE
820
690
1300
210
TERRESTRE Y AÉREO
1050
920
1530
440
SUPL. ENERO - ABRIL 2017
100
70
160
NA
PRIMERA 4*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AÉREO
SUPL ENERO - ABRIL 2017
SUPL JULIO 2017

DBL
880
1110
140
110

TPL
730
960
100
70

SGL
1450
1680
240
210

MNR
260
490
NA
NA

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 INTERÍOR 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)

