MT-50017 Especial Luna de Miel
Ciudades: San José, Arenal, Monteverde Y Playa Quizales

Duración: 8 días y 7 noches.
USD
Desde: 1298
Diarias
ITINERARIO
DIA 01 MEXICO – SAN JOSE
Cita en el aeropuerto para abordar vuelo regular con destino a COSTA RICA. Llegada y recepción.
Reciba de nuestro representante un pequeño presente de bienvenida. Por la noche, está programada
una CENA ROMANTICA en el hotel, con un menú caracterizado por los mejores ingredientes 100 %
locales. El ambiente romántico creara uno de los momentos únicos y memorables desde su primera
noche en COSTA RICA. Alojamiento en San José.
DIA 02 SAN JOSE – ARENAL
Salimos temprano hacia la Fortuna en San Carlos, hogar del Imponente Volcán Arenal y desde donde se
pueden realizar diferentes actividades como tirolesas, rapel, kayaks, rafting, caminata a puentes
colgantes, visita a parque nacionales cercanos como Volcán Tenorio y rio celeste, Refugio de Vida
Silvestre Caño Negro, disfrutar de las aguas termales como las de Baldi y Tabacón o tan solo para
descansar en el hotel y disfrutar de la piscina del mismo. Alojamiento en Arenal
DIA 03 ARENAL - Volcán (Sector El Silencio) y Termales De Tabacon Spa
Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y por la tarde caminata a El Silencio es una
reserva privada localizada en la parte noroeste del Volcán Arenal. Consta de un sendero de 2 km. de
distancia en un bosque primario y secundario, en donde es posible apreciar gran diversidad de flora y
fauna. A la salida del bosque se llegará a un mirador donde se puede observar el imponente Volcán
Arenal y su maravillosa actividad, todo esto acompañado de bellos paisajes, para después salir con
rumbo hacia las famosas aguas termales de Tabacón donde disfrutaremos de sus hermosas piscinas
para terminar con una deliciosa cena tipo buffet en el restaurante del mismo. Alojamiento en Arenal.
DIA 04 ARENAL – MONTEVERDE
Este día se trasladarán hacia la zona montañosa de Monteverde, la cual ha ganado renombre
internacional como uno de los más sobresalientes santuarios de vida silvestre en el trópico. El traslado se
hará por medio del sistema auto–bote–auto el cual consiste en traslado terrestre hasta el lago Arenal,
traslado fluvial por el lago y recorrido terrestre hacia Monteverde; en el camino disfrutará de los paisajes.
Alojamiento en Monteverde.
DIA 05 MONTEVERDE – PLAYA QUIZALES
Salimos temprano hacia la bella provincia de Puntarenas, donde tomaremos el ferry hacia Paquera en el
recorrido disfrutaremos de las vistas de las islas del Golfo de Nicoya para luego tomar ruta hacia Playa
Quizales. Finalmente, al llegar a la costa disfrutará de dos noches de alojamiento en hotel Tango Mar.
Por la noche disfrutaran de una cena romántica. Alojamiento en Tango Mar.

DIA 06 PLAYAS QUIZALES
Localizado en una reserva privada frente a playa de 60 hectáreas en la Costa del Pacífico sobre la
Península de Nicoya, Tango Mar ofrece la íntima exclusividad de un pequeño y lujoso resort de playa en
una extensa área en donde usted puede encontrar suficiente espacio para poder decir que es suyo. He
aquí un lugar que ha sido encantado por una atmósfera muy singular, su propio microclima y condiciones
favorables todo el año. Terrenos detenidamente cuidados y un buen alojamiento se mezclan con la
exuberante vegetación de la selva y las exóticas aves y animales para crear el equilibrio perfecto entre la
naturaleza y la elegancia. Aquí usted encontrará una comunidad con un pulso que palpita a la misma
velocidad que sus alrededores naturales y a la del ritmo que va y viene de las olas del Pacífico
rompiendo constantemente. Alojamiento Tango Mar.
DIA 07 PLAYA QUIZALES – SAN JOSE
Temprano nos despedimos de esta hermosa playa para así tomar ruta hacia San Jose, resto del día libre
para hacer compras de último momento o visitar lugares de interés como teatros, mercados, etc.
Hospedaje San Jose.
DIA 08 SAN JOSE – MEXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo de con destino la ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles

Hoteles 4*

San José

Studio Hotel

Arenal

Arenal Manoa

Monteverde

Poco a Poco

Playa Quizales

Tango Mar

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Categoría
DOBLE

Hoteles 4*
1,298.00

PRECIOS NO APLICAN DURANTE SEMANA SANTA Y PASCUA
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.

Incluye
Boleto de avión México – San José - México
02 Noches de alojamiento en San José en el hotel elegido.
02 Noches de alojamiento en Arenal en el hotel elegido
01 Noche de alojamiento en Monteverde en el hotel elegido.
02 Noches de alojamiento en Playa Quizales en el hotel elegido.
Traslados regulares aeropuerto - hotel – aeropuerto y entre ciudades
Excursiones indicadas
Botella de Vino de Bienvenida.
Guía de habla hispana
Bolsa de 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 aéreos y Q’S pagaderos en México : USD 299.00 (sujeto a cambio)
Impuesto pagadero en el aeropuerto de San José USD 29 aprox.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

