MT-50018 Playas Costarricenses
Ciudades: San José, Manuel Antonio Y Guanacaste

Duración: 7 días y 6 noches.
USD
Desde: 998
Diarias
ITINERARIO
DIA 01 MEXICO - SAN JOSE
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular con destino la ciudad de San José.
Llegada, Recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento en San José.
DIA 02 SAN JOSE – MANUEL ANTONIO
Este día se trasladarán hacia el centro de Costa Pacífica, para el disfrute de las playas de la zona, el
Parque Nacional Manuel Antonio es pequeño, contando con solo 682 hectáreas. Pero contiene todo
aquello que atrae a los turistas a Costa Rica: playas preciosas, un paisaje magnífico con islas cerca de la
costa, una frondosa selva circunvalada con una red de caminos fáciles de andar y mucha vida salvaje.
Hay excelentes posibilidades de ver monos (aullador, cara blanca y hasta mono tití), perezosos y pizotes
(coatimundis). Alojamiento en Manuel Antonio.
DIA 03 MANUEL ANTONIO
Día libre para el disfrute de las más bellas playas del pacifico central costarricense, ya sea disfrutando de
la belleza escénica que estas ofrecen o simplemente relajándose en la piscina del Hotel o aprovechando
las actividades que se ofrecen en los alrededores como caminatas al parque nacional, kayaks, rafting,
tirolesas, cabalgatas, paseos en el manglar, catamarán, etc. Alojamiento en Manuel Antonio.
DIA 04 MANUEL ANTONIO – GUANACASTE
Salimos temprano del pacifico central hacia el pacifico norte, Guanacaste Largos días de verano y bellas
playas, son dos frases que definen a esta provincia, que es para las almas activas, es una atracción para
sus visitantes con su asombrosa línea costera, una increíble vista de aves, asombrosas cabalgatas,
excelente surfing, maravilloso snorkel y mucho más. Es fácil entender porque mucha gente viene a visitar
esta provincia. Alojamiento en Guanacaste en Pla Todo Incluido.
DIA 05 GUANACASTE
Día libre para realizar actividades personales. Esta región es virgen y muy bella. Si usted desea
escaparse de la gente y experimentar la naturaleza de Costa Rica en su máxima expresión, este es el
lugar adecuado para explorar. El descanso y la relajación siempre van de la mano en el Golfo del
Papagayo, con unos paisajes hipnotizantes del océano, unos escenarios íntimos y muchas actividades, al
igual que un verdor tropical exuberante en todos sus rincones. Si usted disfruta los días soleados, este es
el lugar. Tradicionalmente conocido como el paraíso de los observadores de aves y amantes de la
naturaleza, Papagayo es también una encantadora experiencia para aquellos que solo quieren relajarse y
divertirse. Las playas de Papagayo se ajustan a la mayoría de los requerimientos por los cuales se juzga
una buena playa. Los criterios más específicos son la calidad del agua, los escenarios, la textura de la
arena y la presencia limitada de mosquitos. Generosas palmas se eleven en la playa dando sombra a los
bañistas y un componente regular son sus espectaculares atardeceres a lo largo de la línea costera

Pacifica del Golfo del Papagayo. Papagayo es el sitio ideal para el descanso y disfrutar la naturaleza, con
sus aguas tranquilas que le permiten nadar y unas playas de fina arena con magníficos paisajes.
Alojamiento en plan Todo Incluido.
DIA 06 GUANACASTE
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento en plan Todo Incluido.
DIA 07 GUANACASTE – SAN JOSE – MEXICO
A hora indicada traslado al aeropuerto Internacional Juan Santamaría para abordar vuelo con destino a la
Ciudad De México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Lujo

San José

Casa Conde

Sleep Inn

Radisson

Manuel Antonio

Tabulia Tree House

San Bada

Shana Hotel

Guanacaste

Villas Sol Playa
Hermosa

Flamingo Beach

Occidental Grand
Papagayo

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Temporada baja (01 Mayo al 30 Junio y del 01 Septiembre al 30 Noviembre
2017)
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Lujo

DOBLE

998.00

1,198.00

1,278.00

TRIPLE

848.00

1,038.00

N/A

1,488.00

1,908.00

2,038.00

388.00

338.00

N/A

SENCILLO
MENOR

Temporada alta (03 Enero al 30 Abril y del 01 de Julio al 31 Agosto 2017)
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Lujo

DOBLE

1,158.00

1,298.00

1,398.00

TRIPLE

968.00

1,108.00

N/A

1,688.00

2,108.00

2,198.00

448.00

338.00

N/A

SENCILLO
MENOR

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

Incluye
Boleto de avión México – San José - México
01 noches de alojamiento en San Jose en el hotel elegido con desayunos
02 noches de alojamiento en Manuel Antonio en el hotel elegido con desayunos
03 noches de alojamiento en Guanacaste en el hotel elegido ** Todo Incluido.
Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto y entre ciudades
Bolsa de viaje
Mínimo dos pasajeros viajando juntos

No Incluye
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 8.40 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)
Impuesto pagadero en el aeropuerto de San José 29.00 USD.
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.

