
 

Parques & Playas. * PROMO * 
Visitando: San José, Arenal, Monte Verde, Tamarindo. 
8 noches | 9 días 
Salidas Diarias: Del 01 de Agosto 2021 al 30 de Noviembre 2021. 
 
El Precio Incluye:  
• Boleto de Avión Cancún – San José - Cancún 
• 2 noches de alojamiento en San José en habitación estándar 
• 2 noches de alojamiento en Arenal en habitación estándar. 
• 2 noches de alojamiento en Monteverde en habitación estándar 
• 2 noches de alojamiento en Tamarindo en habitación estándar 
• Desayunos 
• Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto 
• Transportación compartida entre ciudades. 
• Excursiones compartidas incluidas. 

• Puentes Colgantes en Monteverde (Guiado) 
 
El precio no incluye 
• Impuestos aéreos de $150.00 usd por persona. 
• Alimentación no indicada 
• Otras excursiones distintas a las indicadas en el itinerario o las indicadas como opcionales. 
• Servicios y gastos no especificados 
• Propinas voluntarias 
• Impuestos de salida $29.00 usd por persona 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Se recomienda adquirir un seguro de asistencia. 
 

• Seguro Assist Card AC60 desde $9.00 usd por día por persona cubre la mayoría de las emergencias durante su viaje, 
incluyendo COVID-19 

• Seguro COVID-EXTRA por $50.00 usd. Cancelación e interrupción de viaje hasta por $1,500.00 usd 

• Seguro Cancelación a toda causa $9.00 usd por persona por cada $500.00 usd ** 
 
Para más información de lo que incluye los seguros, por favor no dude en contactar a su ejecutivo. 
 

 

Hotel Presidente (Hab. Standard) | Hotel Lomas del 
Volcán (Hab. Standard) | Hotel Poco a Poco (Hab. 
Standard) | Hotel Arcoiris (Hab. Standard) | Cat. 3*  

Fecha Sencilla Doble Triple 

01 Ago 21 – 30 Nov 21 $2177 $1355 $1288 

Precio por persona 
 
 
 

** Precios en dólares americanos **  
 
 

 



 

Itinerario: 
 
Día 1 | San José  
¡Bienvenido a Costa Rica! A su llegada al aeropuerto Juan 
Santamaría un representante de nuestra agencia le recibirá, le 
entregará su paquete de bienvenida y le trasladará a su hotel. 
Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones y 
comodidades del hotel. 

 
Día 2 | San Jose a Zona de Arenal 
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el Volcán Arenal; El Parque 
Nacional Volcán Arenal se ubica en La Fortuna y es considerado 
como una de las regiones más espectaculares del país, las 
tierras bajas del norte y la zona del Volcán Arenal son los 
destinos turísticos más populares de Costa Rica. El volcán 
Arenal fue por mucho tiempo uno de los diez volcanes más 
activos del mundo con una vista majestuosa, expulsando rocas 
y cenizas desde su cumbre diariamente. Hoy en día no hay 
erupciones de lava. Sin embargo, sigue activo y con presencia 
de humo. La fortuna es un destino turístico excepcional que 
conserva gran parte de su encanto original costarricense y que 
ofrece una perfecta combinación entre aventura y armonía con 
la naturaleza. Este destino además ofrece una amplia variedad 
de actividades para agregar a su itinerario como la visita al 
majestuoso volcán, cataratas, el lago, las aguas termales y 
muchas otras opciones que no se puede perder durante su visita 
a Costa Rica. Resto del día Libre. Alojamiento. 
 
Día 3 | Zona de Arenal. 
Desayuno en el hotel. Disfrute este día en su hotel y sus 
alrededores o pregunte acerca de las muchas actividades 
opcionales que se ofrecen en la zona. Alojamiento.  

 
Día 4 | Zona de Arenal a Monteverde 
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el bosque nuboso de 
Monteverde. Desde su llegada a Monteverde encontrara que 
mucho de este pueblo permanece sin ser tocado por el 
modernismo y la mayoría de sus habitantes mantienen un estilo 
de vida rural. En el pueblo de Santa Elena, hay un banco donde 
se puede cambiar dinero y los cheques viajeros, al igual que 
obtener efectivo. También hay una farmacia , un hospital, una 
librería, una estación de gasolina, un cajero ATM, una estación 
de policía y una oficina postal Abiertos especialmente para servir 
a los turistas hay un buen número de supermercados, café 
Internet, restaurantes y bares. Tarde libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. 

 
Día 5 | Monteverde - Tour Puentes Colgantes 
Desayuno en el hotel. El tour de los puentes colgantes consiste 
en 3.06 kilómetros de senderos en los cuales nuestros visitantes 
encontrarán ocho puentes de diferentes tamaños, los cuales 
oscilan entre los 50 y los 170 metros de longitud. Los puentes 
colgantes pueden ser disfrutados por personas de todas las 
edades y condiciones físicas. Casi todo el sendero es plano y las 

lomas son pequeñas. El sendero es un circuito, lo cual asegura 
que nuestros visitantes no se perderán y pueden caminar a su 
propio ritmo. Incluye: Transporte y guía bilingüe 

 
Día 6 | Monteverde a Tamarindo 
Desayuno en el hotel. Traslado a Tamarindo. Piense en un 
verdadero paraíso tropical y seguramente estará pensando en 
un lugar como Tamarindo, el cual se encuentra a en la costa 
pacifico norte de Costa Rica. Si bien es cierto, algunas de las 
playas más hermosas de Costa Rica son de difícil acceso, 
Tamarindo se ha forjado una reputación sumamente popular, 
para que todos los visitantes puedan disfrutar de la belleza de 
esta ciudad de playa de Guanacaste. Este destino es muy 
popular entre los turistas debido a su desarrollo moderno, al igual 
que los caminos pavimentados, pero no se preocupe, no es una 
ciudad que se mantenga llena de personas o negocios. Hay 
tantas actividades para todo tipo de gustos, que no le va a 
alcanzar el tiempo para realizarlas todas. Alojamiento. 

 
Día 7 | Tamarindo 
Desayuno en el hotel. Disfrute este día en su hotel y sus 
alrededores o pregunte acerca de las muchas actividades 
opcionales que se ofrecen en la zona. Alojamiento. 

 
Día 8 | Tamarindo a San José. 
Desayuno en el hotel. Traslado a San José por tierra son 5 horas 
de camino. Tarde Libre. Alojamiento. 

 
Día 9 | San José. 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Después de unos 
increíbles días disfrutando de las bellezas de nuestra hermosa 
Costa Rica, es momento de volver a casa, ¡compartir sus 
historias y fotos con amigos y familiares! ¡Asegúrese de 
recomendarnos y hacer planes para visitarnos nuevamente! 
Pura Vida! 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


