MT-50026 Mega Costa Rica
Ciudades: San José

Duración: 8 días y 7 noches.
USD
Desde: 578
Diarias
ITINERARIO
DIA 01 MEXICO – SAN JOSE
Cita en el aeropuerto de la Ciudad De Mexico para abordar vuelo regular con destino a San José.
Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el aeropuerto, para
trasladarlo al hotel en San José Llegada y traslado al hotel elegido o similar. 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 realizar actividades personales. Alojamiento en San José.
Se sugiere: Excursión ISLA TORTUGA 140.00 USD
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 se disfrutará de un relajante almuerzo.
DIA 04 SAN JOSE
Día libre para disfrutar de la ciudad, posibilidad de realizar excursiones opcionales o de hacer actividades
de ecoturismo. Alojamiento en San José.
Se sugiere: VOLCÁN POAS y CATARATAS LA PAZ $145.00 USD.
Se toma la carretera Panamericana con destino a la Ciudad de Alajuela, observando el Monumento al
Agricultor, el Monumento a Juan Santamaría y el famoso Parque de los Mangos. En el ascenso al Volcán
haremos una parada para una breve explicación sobre nuestro grano de oro, el café, y continuaremos el
recorrido a través de cultivos de helechos, flores y fresas. En este momento se hace notorio el cambio en
la temperatura y la variada vegetación, preparándonos para disfrutar los placeres del exuberante bosque

nuboso del Volcán Poás. En el Volcán se tomará el tiempo necesario para observar el impresionante
cráter principal, con fumarolas de azufre. Posteriormente realizaremos una caminata por el sendero hasta
la hermosa Laguna Botos que nos permitirá conocer acerca de los diferentes ecosistemas del parque.
Continuando hacia la zona caribeña, nos detendremos para descubrir los Jardines de la Catarata La Paz,
un parque natural, donde caminaremos por verdaderos senderos espectaculares que nos conducirán a la
Catarata Magia Blanca (la más grande y espectacular del área). En el parque también visitaremos los
observatorios de mariposas y aves, además de la impresionante galería de colibríes, el aviario, la casa
antigua, un ranario y serpentario. Finalizada la caminata tomaremos un delicioso almuerzo tipo buffet,
para luego iniciar el regreso a San José
DIA 05 SAN JOSE
Día libre para disfrutar de la ciudad, posibilidad de realizar excursiones opcionales o de hacer actividades
de ecoturismo. Alojamiento en San José.
Se sugiere: VOLCÁN ARENAL y TERMAS de BALDI 140.00 usd / TABACON 155.00 usd
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, extraordinaria actividad volcánica que en noches
claras parecieran juegos pirotécnicos con explosiones intermitentes de ceniza y lava. 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 para no perder ni una sola oportunidad de
observar sus posibles explosiones de luces incandescentes. Después de la cena iniciamos el regreso
directo a la Ciudad de San José. Recomendaciones: Traje de baño, repelente, suéter y toalla.
DIA 06 SAN JOSE
Día libre para disfrutar de la ciudad, posibilidad de realizar excursiones opcionales o de hacer actividades
de ecoturismo. Alojamiento en San José.
DIA 07 SAN JOSE
Día libre para disfrutar de la ciudad, posibilidad de realizar excursiones opcionales o de hacer actividades
de ecoturismo. Alojamiento en San José.
DIA 08 SAN JOSE – MEXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular con destino la ciudad de México
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Lujo 5*

San José

Casa Conde

Aurola Holiday

Radisson San José

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD:

Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Lujo 5*

DOBLE

578.00

668.00

698.00

TRIPLE

518.00

618.00

598.00

SENCILLO

958.00

1,138.00

1,188.00

MENOR

218.00

218.00

218.00

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
07 noches de alojamiento en San José con desayunos
Traslado regular aeropuerto – hotel – aeropuerto
Visita de Ciudad
Guía de habla hispana
Bolsa de Viaje
Mínimo dos pasajeros viajando juntos
CORTESIA: Entrada discoteca Bongos o Tarrico, con 1 bebida gratis y traslados.

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
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.

