MT-50010 Costa Rica Y Sus Alrededores
Viaje de 8 días y 7 noches
Desde $1,038 USD | + 299 IMP
Viaje de México a Costa Rica, visitando San Jose
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 01
MEXICO – SAN JOSÉ
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a la ciudad de San José.
¡Bienvenidos a Costa Rica! Nuestro personal estará preparado para recibirles y trasladarles hasta su hotel. Resto
del día libre. Alojamiento en San José.
DIA 02 SAN JOSÉ – Vip City tour
Se inicia el tour pasando por su hotel donde le llevaran al Majestuoso Estadio Nacional ubicado en el Parque
Metropolitano La Sabana, donde le estará esperando nuestro Vip City Bus y nuestro personal con un cóctel de
bienvenida, y empezaremos una travesía por la hermosa capital de San José viviendo una experiencia cultural,
durante el recorrido se pueden apreciar más de 25 atractivos culturales de San José, disfrutando de música típica,
un servicio VIP, donde un guía de forma bilingüe les proporcionará toda la información respectiva y evacuará sus
dudas. Haremos caminatas en la Plaza La Cultura, almorzaremos un rico platillo costarricense, visitaremos la
Catedral, Museo de Arte, el Lobby del hermoso Teatro Nacional, Museo Rafael Angel Calderón Guardia,
Monumento Nacional, Parque Nacional, y Mercado Central donde tendremos un espacio para hacer compras. Y por
último volveremos al Estadio Nacional, para que nuestras minivans le lleven de vuelta a su hotel. Alojamiento en
San José.

DIA 03 SAN JOSÉ – Volcán Poas, Doka, Grecia & Sarchi
Al subir la montaña, notaremos un cambio de temperatura y vegetación. Veremos plantaciones de café, así como
fincas de helechos, flores y fresas a lo largo del camino, creando una hermosa gama de colores y texturas.
Visitaremos la plantación de café para un delicioso desayuno. Luego haremos un tour de café en esta plantación de
café real donde aprenderemos las antiguas técnicas usadas por los expertos para producir algunos de los mejores
cafés de Costa Rica y del mundo. El cuidadoso proceso involucrado en el cultivo, la cosecha y el tostado del grano
de oro será ilustrado, practicado y luego degustaremos de este delicioso producto. Después del tour de café,
continuaremos hacia El Jardín de Cataratas La Paz para disfrutar de un delicioso almuerzo y tour. A medida que
llegamos a La Paz, recorreremos un sendero que nos llevará a una espectacular cascada en medio de la selva
tropical. Dentro del parque, también visitaremos la galería de colibríes, el serpentario, la casa de pájaros, el jardín
de mariposas y la exposición de ranas, entre otras exhibiciones. Alojamiento en San José.
DIA 04 SAN JOSÉ – Volcán Irazú y Aventura en el Río Sarapiqui
En este completo tour de un día, visitara las famosas Ruinas de Cartago desde donde partirá al majestuoso Volcán
Irazú, único punto del país donde en un día soleado se pueden observar ambos océanos, después disfrutara de un
suculento desayuno típico y posteriormente se trasladará al parque nacional Braulio Carrillo. Seguidamente llegara
al pueblo de Puerto Viejo de Sarapiquí, donde abordara el bote para continuar con el tour por 1 ½ horas a lo largo
del río, en el cual tendrá la oportunidad de observar una exuberante flora y fauna como tucanes, monos, perezosos,
cocodrilos, caimanes y otras especies más. Al finalizar el viaje en bote, llegara a nuestra reserva privada, en la cual
disfrutara de un merecido almuerzo típico de la región. Además, tiene la oportunidad de visitar una increíble
colección de serpientes, el santuario de ranas y el jardín botánico. En la tarde, después de un apetitoso café,
regresaremos a la ciudad de San José, por uno de los más espectaculares parques nacionales. el Braulio Carrillo.
Alojamiento en San José.
DÍA 05 SAN JOSE – Excursión a Isla Tortuga.
El Golfo de Nicoya, es un paradisiaco archipiélago compuesto por Islas, con una riqueza natural exuberante y un
santuario para aves marinas, posee playas de arenas blancas, una flora y fauna propias de nuestro Pacifico
Central. En este bello archipiélago se encuentra: Isla Tortuga. Ubicada a 12 millas náuticas de Puntarenas se
encuentra: Isla Tortuga (llamada por los indígenas Tolinga); posee una extensión de 120 hectáreas, se mantiene
como un bosque protegido. Isla Tortuga posee el galardón de la Bandera Azul Ecológica, ya que sus aguas están
libres de contaminación. Esta distinción es otorgada por el Instituto Costarricense de Turismo. Por su característica
geográfica Isla Tortuga, tiene sus aguas de tono turquesa, las cuales son óptimas para nadar. Incluye almuerzo.
Alojamiento en San José.
DIA 06 SAN JOSE – Excursión Volcán Arenal & Termas de Baldi
Localizado al norte de Costa Rica, se encuentra el impresionante Volcán Arenal, fenómeno natural que atrae a
miles y miles de turistas por su permanente y extraordinaria actividad volcánica. Para poder llegar a esta maravilla
de la naturaleza nos trasladamos hacia la zona norte de país, siendo inevitable realizar una breve parada en el
famoso pueblo de Sarchí, tan conocido internacionalmente por sus laboriosos artesanos que le dan renombre a
Sarchí como “La Cuna de la Artesanía Costarricense”. Siguiendo nuestro viaje pasaremos a través de plantaciones
de diversos productos agrícolas, plantas ornamentales, fincas de ganado, hasta llegar al pueblo de La Fortuna para
tomar el almuerzo en un acogedor restaurante justo al frente del volcán. Esta excelente ubicación nos permite
desde muy temprano, tener la mejor vista en espera de que el volcán complazca a los visitantes. Descansaremos
en uno de los mejores sitios de aguas termales de la zona, donde de manera opcional se podrá contar con la
oportunidad de realizarse un masaje o tratamiento reservado anticipadamente. Para cerrar con broche de oro, una
excelente cena será servida, siempre con la mejor vista del Volcán Arenal. Alojamiento en San José.

DIA 07 SAN JOSÉ
Día libre para realizar actividades personales; usted podrá tomar una excursión adicional o descansar en el hotel.
Alojamiento.
DIA 08 SAN JOSÉ – MEXICO
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles Lujo 5*

DOBLE

1,038.00

1,078.00

1,558.00

TRIPLE

938.00

958.00

1,398.00

SENCILLO

1,388.00

1,468.00

2,428.00

MENOR

798.00

958.00

1,198.00

MENORES COMPARTIENDO HABITACION CON SUS PADRES. NO INCLUYE DESAYUNO (SOLO SE
PERMITE 01 MENOR EN BASE HABITACION DOBLE).
PRECIOS NO APLICAN DURANTE SEMANA SANTA, PASCUA y EVENTOS ESPECIALES.
CONSULTAR SUPLEMENTO AÉREO DURANTE EL MES DE JULIO 2019.
LOS PRECIOS CAMBIAN CONSTANTEMENTE, ASÍ QUE TE SUGERIMOS LA VERIFICACIÓN DE ESTOS, Y
NO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO COMO DEFINITIVO.

NOTAS ESPECIALES:
Documentos de viaje: En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Mega Travel no se
hace responsable por la información recibida, cualquier cambio o modificación será responsabilidad de la agencia
y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la aerolínea. Este documento es INDISPENSABLE para
la emisión del ticket de tren a Machu Picchu sin él no se garantiza esta excursión.
Equipaje Documentado: Cada Línea aérea tiene reglamentación específica para el cobro de equipaje
documentado, esta información puede tener cambios, de manera que sugerimos, CONSULTAR EN LA PAGINA
WEB de la(s) aerolínea(s) los costos así como la Información de peso, medidas, equipaje extra, días previos al
viaje.
Asignación de asientos: No hay preasignación de asientos. Para aquellas líneas aéreas que permitan asignar
asientos al emitir su boleto, le asignaremos los asientos disponibles sin costo extra, los cuales se toman conforme
a la disponibilidad existente y podrían quedar o no juntos. Usted podrá pedir asientos juntos o hasta adelante con
cargo adicional de acuerdo a tarifas y reglamentación de cada línea aérea. Si no lleva asientos asignados deberá
presentarse con suficiente tiempo el día de su vuelo. Mínimo 3 horas y media antes de la salida del vuelo.
Tiempos en los aeropuertos: 48 hrs. antes de su salida deberá consultar en la página web de cada línea aérea
el horario de su vuelo, ya que pueden tener cambios importantes en sus horarios. Y deberá presentarse en el
mostrador de la línea aérea para realizar su check in 03 horas antes de la salida para vuelos Internacionales o 2
horas para vuelos nacionales y estar en sala de abordaje 1 hora antes del horario marcado en su pase de abordar
como HORA DE SALIDA, de lo contrario podría perder su vuelo. Sugerimos bajar la aplicación de la aerolínea con
la que está viajando para realizar estas consultas en tiempo real.
NOTAS:
Tarifa aérea con INTERJET es de carácter informativo, no confirmada hasta su emisión. Se sugiere realizar la
compra de manera inmediata para GARANTIZAR la tarifa proporcionada por parte del equipo de ventas. En caso
contrario el programa puede sufrir cambios (incremento de tarifa, vuelo u horarios previstos) de un momento a
otro.
Se recuerda que las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad aérea y terrestre. Tarifa
aérea promocional. El presente documento es de carácter informativo, más no una confirmación.
Al viajar con menores de edad, deberá tramitar el formato de Salida SAM
www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles Lujo 5*

San José

Wyndham Garden

Radisson Europa

Real Intercontinental

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México – San José – México.
Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto.

07 noches de alojamiento en San José en el hotel elegido ó similar con desayunos.
Excursiones indicadas en el itinerario.
Guía de habla hispana.
Bolsa de viaje.
Mínimo dos pasajeros viajando juntos.
EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 9.60 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones)
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Impuestos y Q’s de combustible 299.00 USD (sujeto a cambio)
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-11-30

