MT-50029 Lujo en Costa Rica
Ciudades: San José - Arenal - Guanacaste

Duración: 8 días y 7 noches.
USD
Desde: 1865
Diarias
ITINERARIO
DIA 01 MEXICO- SAN JOSE
Salida en vuelo regular con destino a la ciudad de San José, Costa Rica. Recepción en el aeropuerto y
traslado a su hotel. Alojamiento en San José.
DIA 02 SAN JOSE
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DIA 03 SAN JOSE – ARENAL
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia las llanuras del norte famosas éstas por la belleza de sus
paisajes, lo pintoresco de sus pueblos y su clima tan particular. Resto de la tarde libre. Alojamiento en
Arenal.
DIA 04 ARENAL
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Se sugiere conocer la zona y a lo mejor realizar
algunas actividades recreativas que la zona ofrece como, rentar un cuadriciclo, hacer puentes colgantes,
canopy, visita de las cavernas del venado, la catarata de la Fortuna, entre muchas actividades mas
(OPCIONALES) posibles de realizar en esta especial región ó disfrutar de las increíbles TERMAS DE
BALDI, donde se podrá admirar el imponente VOLCAN ARENAL $ 138.00 USD. Incluye Almuerzo.
Hospedaje en Arenal. Alojamiento.
DIA 05 ARENAL - GUANACASTE
Desayuno. Traslado hacia la Costa Pacifica 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 sonidos de los monos aulladores y por supuesto disfrutar de sus hermosas playas y
atardeceres. Tarde libre. Alojamiento en Guanacaste.
DIA 06 GUANACASTE
Desayuno. Día libre para realizar diversas actividades o excursiones de un día a los diferentes destinos
turísticos de la zona e igualmente para disfrutas de las instalaciones del hotel. Alojamiento en
Guanacaste.
DIA 07 GUANACASTE
Desayuno. Días libres para realizar diversas actividades o excursiones de un día a los diferentes destinos
turísticos de la zona e igualmente para disfrutas de las instalaciones del hotel. Alojamiento en
Guanacaste.

DIA 08 GUANACASTE - SAN JOSE - MEXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto Internacional Juan Santamaría para abordar el vuelo
con destino a la ciudad de México. Y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES

LUJO 5*

LUJO 5**

San José

San José Costa Rica
Marriott

Real Intercontinental

Tabacón

Tabacón

JW Marriot - DESAYUNO

Westin Playa Conchal - TODO
INCLUIDO

Arenal
Guanacaste

Precios
PRECIO POR PERSONA EN USD:
CATEGORÍA

LUJO 5* STD

LUJO 5**

DOBLE

1,865.00

2,195.00

TRIPLE

1,745.00

2,115.00

SENCILLA

3,685.00

3,755.00

MENOR

1,705.00

2,025.00

MENORES COMPARTIENDO HABITACION CON SUS PADRES.NO
INCLUYE DESAYUNO (Solo un menor por habitación)

SUPLEMENTO TERRESTRES por persona en USD 01 Jul al 31
Agosto 2016:
CATEGORÍA

LUJO 5* STD

LUJO 5**

DOBLE

379.00

290.00

TRIPLE

278.00

269.00

SENCILLA

764.00

468.00

MENOR

247.00

251.00

(Sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso, suplemento adicional en
Temporada Alta)
Precios no aplican viajando en Diciembre – Consultar suplemento
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.

Incluye
Boleto de avión México – San José - México
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto y entre ciudades

02 noches de alojamiento en San Jose en el hotel elegido
02 noches de alojamiento en Arenal en el hotel elegido
03 noches de alojamiento en Guanacaste en el hotel elegido (Todo Incluido)
Traslado del Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Traslado Regular de Guanacaste a San José
Desayunos diarios
Visitas Indicadas en el itinerario
Guía de habla hispana
Bolsa de viaje
Mínimo dos pasajeros viajando juntos

No Incluye
Tarjeta de Asistencia Turística costo por persona 18.00 USD
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Impuestos y Q’s de combustible 295.00 USD (SUJETOS A CAMBIO )
Impuesto pagadero en el aeropuerto de San José 29.00 USD
Propinas
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.

