MT-50022 Costa Rica Express
Ciudades: San José

Duración: 4 días y 3 noches.
USD
Desde: 368
Diarias
ITINERARIO
DIA 01 MEXICO – SAN JOSE
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo regular con destino a la Ciudad de San
José, Costa Rica. Llegada y traslado a su hotel. Tarde libre. Alojamiento en San José.
DIA 02 SAN JOSE – Visita de Ciudad
El tour comienza presentando primero el sector este de la Ciudad de San José, pasando junto a La Plaza
de la Democracia y el Museo Nacional, Los Tribunales del Poder Judicial, Los Yoses, el Mall San Pedro,
La Fuente de la Hispanidad y La Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. Después de pasar
por los principales atractivos de la capital, llegaremos al impresionante Museo de Oro Precolombino y al
bellísimo Teatro Nacional donde tendremos un tour a través de estas joyas culturales. Posteriormente, el
recorrido continúa hacia el oeste de la ciudad pasando por el Parque Metropolitano La Sabana, el Museo
de Arte Costarricense o antigua torre de control del primer Aeropuerto Internacional de San José, el
Gimnasio Nacional, la Contraloría General de la República, la zona residencial de Rohmoser, la
Nunciatura Apostólica, la casa del Premio Nobel de la Paz, Sr. Oscar Arias Sánchez, el Boulevar de
Rohrmoser y el sector de Pavas. Al finalizar también se tendrá la oportunidad de visitar un interesante
sitio donde adquirir algún recuerdo de su visita. Alojamiento en San José.
DIA 03 SAN JOSE
Día libre para disfrutar de la ciudad, posibilidad de realizar excursiones opcionales de aventura o
ecoturismo. Alojamiento en San José.
Se sugiere: Excursión ISLA TORTUGA. Los recogerán en el hotel, para posteriormente tomar la ruta
hacia el PACIFICO CENTRAL donde se encuentran las exóticas Islas del Golfo de Nicoya. Después de
un cómodo recorrido, tomaremos un yate para iniciar esta aventura marítima, Nuestro destino final es la
ISLA TORTUGA. Reconocida por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas que nos permitirán
disfrutar de un sin número de actividades. En la playa disfrutaremos de un relajante almuerzo. $140.00
USD.
DIA 04 SAN JOSE – MEXICO.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular con destino final a la Ciudad de
México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Lujo 5*

San José

Villas Tournon

Radisson San José

Real Intercontinental

Precios
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Lujo 5*

DOBLE

368.00

408.00

608.00

TRIPLE

348.00

358.00

558.00

SENCILLO

568.00

638.00

1,038.00

MENOR

258.00

258.00

258.00

Incluye
Boleto de avión México – San José - México
03 noches de alojamiento en San José en hotel de categoría elegida con desayunos
Traslados aeropuerto – hotel -aeropuerto
Visita de ciudad
Guía de habla hispana
Bolsa de viaje
Mínimo dos pasajeros viajando juntos

No Incluye
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 4.80 hasta 64 años
(pasajeros de 65 años en adelante consultar opciones)
Ningún servicio no especificado
Gastos personales y propinas
Excursiones opcionales
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.

