COSTA RICA
PARAÍSO TROPICAL
“DESCUBRE LA COSTA DEL PACIFICO CENTRAL”
San José, Volcán Arenal y Manuel Antonio
Duración: 7 días / 6 noches.
Salidas: diarias (Mínimo 2 pax)

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. Alojamiento.
DÍA 2. SAN JOSÉ. VOLCÁN ARENAL – TERMALES TABACÓN
Desayuno, Almuerzo y Cena. Para el día de hoy está programado el traslado guiado hasta la zona del Volcán
Arenal y a las aguas termales de Tabacón. Sin lugar a duda el atractivo natural más visitado de Costa Rica es el
Volcán Arenal. El recorrido hacia las llanuras del norte de Costa Rica inicia con un ascenso por la cordillera
volcánica central, siendo inevitable realizar una breve parada en el famosísimo pueblo de Sarchí, conocido
internacionalmente por sus laboriosos artesanos, colocando a este pueblo como la Cuna de la Artesanía
Costarricense. Continuando con el recorrido se podrán admirar plantaciones de diversos productos agrícolas,
plantas ornamentales y fincas de ganado, hasta llegar al pueblo de La Fortuna donde se disfrutará del almuerzo
en un acogedor restaurante justo al frente del Volcán Arenal. Esta excelente ubicación les permitirá desde muy
temprano, tener la mejor vista en espera de que el Volcán Arenal complazca a los visitantes con su impresionante
cono volcánico casi perfecto. Para la tarde y cerrando con broche de oro, podrán descansar en las famosas aguas
termales de Tabacón, aquí se podrán relajar y disfrutar del entorno natural que rodea este inigualable lugar. Por
la noche traslado hasta el hotel seleccionado en San José. Alojamiento.
DÍA 3. SAN JOSÉ – MANUEL ANTONIO
Desayuno. Durante la mañana, está programado el transporte turístico la costa del Pacifico Central,
específicamente hasta las cercanías del Parque Nacional Manuel Antonio. Este corto trayecto se caracteriza por
ser un viaje muy interesante y pintoresco; a medida que se desciende hacia la costa se observan variaciones en
los escenarios, cambiando de la zona metropolitana a zonas boscosas, plantaciones agrícolas y finalmente al
llegar a Manuel Antonio descubrirá un destino que involucra hermosas vistas panorámicas del Océano Pacifico,
acompañados de un ambiente exuberante en medio del bosque tropical lluvioso. Aquí se hospedarán por las
próximas tres noches en el hotel seleccionado. Alojamiento.
DÍA 4. MANUEL ANTONIO
Desayuno. Para este día está programada la vista al Parque Nacional Manuel Antonio (Cerrado Lunes). A pesar
de ser uno de los Parques Nacionales más pequeños del país, es uno de los más populares por su impresionante
combinación de playas de arena blanca y los impresionantes bosques tropicales que las rodean.
A lo largo de los senderos, podrán apreciar con gran facilidad la abundante flora y fauna que aquí se encuentran,
destacando los osos perezosos, las iguanas, cangrejos coloridos y al adorable mono araña. Resto de la tarde
libre. Puede seguir disfrutando del Parque Nacional o bien regresar al hotel y admirar como el sol abraza el océano
en atardeceres inolvidables. Alojamiento.
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DÍA 5. MANUEL ANTONIO
Desayuno. Este día está a su disposición para descansar y disfrutar de las facilidades del hotel seleccionado o
inclusive puede considerar realizar alguna de las excursiones opcionales que se ofrecen en la zona. Para los más
aventureros, les recomendamos la excursión de canopy, donde se podrá deslizar desde las partes altas del
bosque de un árbol a otro por medio de cables, de una manera segura y muy divertida para los amantes de la
naturaleza, existen diversos parques nacionales que albergan especies exóticas de aves y mamíferos.
Alojamiento.
DÍA 6. MANUEL ANTONIO – SAN JOSÉ
Desayuno. Mañana libre para tomar las últimas fotografías del hermoso océano pacifico y por la tarde está
programado el regreso hasta San José donde se hospedarán la última noche en Costa Rica. Alojamiento.
DÍA 7. 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:
 3 noches en San José con desayuno
 3 noches en Manuel Antonio con desayuno
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en San José en servicio regular
 Traslado San José – Manuel Antonio – San José en servicio regular
 Excursión Volcán Arenal y Aguas Termales de Tabacón con almuerzo y cena
 Excursión al Parque Nacional Manuel Antonio en servicio regular
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
MANUEL ANTONIO
THE FALLS RESORT
PARADOR RESORT
LA MANSIÓN
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PRECIO POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros)
TURISTA 3*
DBL
TPL
SGL
TERRESTRE 790
780
1180
TERRESTRE Y AÉREO 1020
1010
1410
SUPL ENERO - ABRIL 2017 100
110
200

MNR
560
790
130

PRIMERA 4*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AÉREO
SUPL ENE - ABR, JUL Y AGO 2017

DBL
960
1190
40

TPL
870
1100
30

SGL
1530
1760
80

MNR
320
550
NA

SUPERIOR 5*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AÉREO
SUPL. OCT - NOV 2016
SUPL. DIC 2016 - ABR 2017

DBL
1210
1440
50
90

TPL
1100
1330
30
60

SGL
2010
2240
90
170

MNR
NA
NA
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 INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SE CONSIDERA MENOR DE 3 A 10 AÑOS
VIGENCIA: AL 10 DE DICIEMBRE 2017 (EXCEPTO, NAVIDAD, FIN DE AÑO, SEMANA
SANTA, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS)

