MT-50023 Costa Rica Volcanes y Playas
Ciudades: San José - Tortuguero - Arenal - Guanacaste

Duración: 8 días y 7 noches.
USD
Desde: 928
Diarias
ITINERARIO
DIA 01 MEXICO - SAN JOSE
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! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto
Internacional para trasladarlos al hotel en San José. Durante el viaje de aproximadamente 20 minutos
tendrán la posibilidad de revisar el itinerario y consultar acerca de las actividades opcionales disponibles
en cada una de las zonas. Se sugiere: Excursión por la ciudad, recorrido por los principales sitios de la
ciudad de San José y visita a la tienda de artesanías. Precio por persona 62 usd. Mínimo 02 personas.
Alojamiento en San José.
DIA 02 SAN JOSE - TORTUGUERO
Este día salimos muy temprano hacia Tortuguero, tomando la autopista Braulio Carrillo la cual nos
mostrará su majestuosa naturaleza. Nos detendremos en Guápiles para tomar un rico desayuno, para
luego seguir la ruta hasta el lugar de embarque, en donde iniciamos la aventura en bote el cual nos
permitirá ver la gran variedad de flora y fauna que posee esta zona. Al llegar al hotel, nos espera un
delicioso almuerzo y un momento de descanso. Por la tarde saldremos hacia el Pueblo de Tortuguero,
donde podremos apreciar la gran variedad de artesanía. Incluye cena. Alojamiento en Tortuguero.
DIA 03 TORTUGUERO - Canales de Tortuguero
Un nuevo día, el cual iniciaremos con una caminata por la exuberante Selva Tropical, en donde los
amantes de la naturaleza podrán observar muchas especies de aves, mamíferos y reptiles. Y por la tarde
seguiremos admirando las maravillas del Caribe en nuestro recorrido por los Canales de Tortuguero, el
cual le dará la oportunidad única de descubrir los bosques tropicales lluviosos, los bosques de galería,
los árboles y especies de fauna que habitan esta zona. Incluye almuerzo y cena. Alojamiento en
Tortuguero.
DÍA 04 TORTUGUERO - ARENAL
Salida después del desayuno hacía por los hermosos canales para después tomar el autobús hasta
donde tendremos un delicioso almuerzo, en este lugar hacemos conexión con el transporte hacia La
Fortuna de San Carlos, hogar del imponente Volcán Arenal. Alojamiento en Arenal.
DÍA 05 ARENAL – GUANACASTE
Traslado hacia la Costa Pacífica Guanacaste, largos días de verano y bellas playas, son dos frases que
definen a esta zona. Es una provincia para las almas activas, es una gran atracción para sus visitantes
por su asombrosa línea costera y por su distinguida cultura. Se podrá deleitar con el paraíso natural que
esta brinda como plantas exóticas y salvajes, los colibrís, Cocodrilos, Iguanas, Tucanes, Loras, escuchar
los gritos de los monos aulladores y por supuesto disfrutar de sus hermosas playas y atardeceres.
Alojamiento en Guanacaste.

DÍA 06 GUANACASTE
Día libre para el disfrute de las más bellas playas del pacifico costarricense, actividades recreativas como
vista de aves, asombrosas cabalgatas, excelente surfing, maravilloso buceo snorkel y magnifico
windsurfing de montaña y lago, o simplemente relajándose en la piscina del Hotel. Alojamiento en
Guanacaste.
DÍA 07 GUANACASTE – SAN JOSE
Salida a una hora predeterminada hacia la capital costarricense San José para pasar la última noche,
tendrán la posibilidad de realizar compras de último minuto o visitar alguno de los lugares de interés del
área. Hospedaje en San José.
DIA 08 SAN JOSE- MEXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto Internacional Juan Santamaría para abordar el vuelo con
destino a la ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Lujo 5*

San José

Sleep Inn

Best Western Irazu

Real Intercontinental

Tortuguero

Evergreen Lodge

Pachira lodge

Laguna Lodge

Arenal

Montaña de Fuego

Arenal Manoa

Tabacon resort

Guanacaste

Coco Beach

Tamarindo Diria

JW Marriott

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Lujo 5*

DOBLE

928.00

1,078.00

1,668.00

TRIPLE

828.00

928.00

1,378.00

SENCILLO

1,298.00

1,568.00

2,758.00

MENOR

438.00

448.00

448.00

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 Jose en el hotel elegido con Desayunos.
02 noches de alojamiento en Tortuguero en el hotel elegido con Desayunos.
01 noches de alojamiento en Arenal en el hotel elegido con Desayunos.
02 noches de alojamiento en Guanacaste en el hotel elegido con Desayunos.
Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto y entre ciudades
Visitas Indicadas en el itinerario
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 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.

