VFLUMI - LUNA DE MIEL EN LA PLAYA
Duracion: 7 dias
Desde: 1,670 USD
Salidas: Diarias

ITINERARIO
DÍA 01 CIUDAD DE MEXICO / SAN JOSÉ, COSTA RICA Salida en vuelo con destino a San José, Costa
Rica. Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para
trasladarlo al hotel en San José. Alojamiento. DÍA 02 SAN JOSÉ – ARENAL / VOLCÁN ARENAL Y
TERMALES TABACÓN Para el día de hoy está programado el traslado guiado hasta la zona del Volcán
Arenal y a las aguas termales Baldí. Sin lugar a duda el atractivo natural más visitado de Costa Rica es el
Volcán Arenal. El recorrido hacia las llanuras del norte de Costa Rica inicia con un ascenso por la cordillera
volcánica central, siendo inevitable realizar una breve parada en el famosísimo pueblo de Sarchí, conocido
internacionalmente por sus finas artesanías. Continuando con el recorrido se podrán admirar plantaciones de
diversos productos agrícolas, plantas ornamentales y fincas de ganado, hasta llegar al pueblo de La Fortuna
donde se disfrutará del almuerzo en un acogedor restaurante. Para cerrar con broche de oro, podrán descansar en
las famosas aguas termales, aquí se podrán relajar y disfrutar del entorno natural que rodea este inigualable
lugar. Tras las relajantes aguas termales, aquí mismo, usted disfrutará de una deliciosa cena estilo buffet para
luego ser trasladados al hotel, donde la paz, la naturaleza, la magnífica vista del volcán y sobre todo la
hospitalidad, crean la combinación perfecta para disfrutar de este maravilloso lugar. Alojamiento. DÍA 03
ARENAL Este día está a su disposición para disfrutar de las diferentes atracciones turísticas que se encuentran
en los alrededores del Volcán Arenal. Si desean explorar la zona de una manera más emocionante, les
recomendamos realizar alguna actividad adicional como: aventuras en tirolesa, puentes colgantes, rappel, o bien
admirar la naturaleza en safaris, caminatas, ente muchas otras que ofrece la zona. Alojamiento. DÍA 04
ARENAL – PUNTARENAS Durante la mañana nuestro transporte lo trasladará hacia la bella provincia de
Puntarenas, específicamente en Playa Quizales en el Golfo de Nicoya. Finalmente, al llegar a la costa disfrutará
de dos noches de alojamiento en hotel Tango Mar. En la noche disfrutara de una deliciosa cena romántica con el
hermoso sonido del mar como su anfitrión. Alojamiento. DÍA 05 PUNTARENAS Localizado en una reserva
privada frente a playa de 60 hectáreas en la Costa del Pacífico sobre la Península de Nicoya, Tango Mar ofrece
la íntima exclusividad de un pequeño y lujoso resort de playa en una extensa área en donde usted puede
encontrar suficiente espacio para poder decir que es suyo. He aquí un lugar que ha sido encantado por una
atmósfera muy singular, su propio microclima y condiciones favorables todo el año. Terrenos detenidamente
cuidados y un buen alojamiento se mezclan con la exuberante vegetación de la selva y las exóticas aves y
animales para crear el equilibrio perfecto entre la naturaleza y la elegancia. Aquí usted encontrará una
comunidad con un pulso que palpita a la misma velocidad que sus alrededores naturales y a la del ritmo que va y
viene de las olas del Pacífico rompiendo constantemente. Alojamiento. DÍA 06 PUNTARENAS - SAN JOSÉ
Nuestro transporte regular les llevara al valle central donde pasarán la última noche. Tendrán la oportunidad de
visitar los alrededores. Alojamiento. DIA 07 SAN JOSÉ / CIUDAD DE MEXICO Desayuno. A la hora

indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a la Ciudad de México. Fin de los Servicios.
HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CIUDAD / CATEGORIA
Lujo Moderado
SAN JOSÉ

Holiday Inn Escazu

ARENAL

Arenal Springs

PUNTARENAS

Tango Mar

EL PRECIO INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo saliendo desde Ciudad de México en clase turista.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto y entre ciudades
2 noches alojamiento en San José
2 noches alojamiento en Arenal
2 noches alojamiento en Puntarenas plan TODO INCLUIDO
Excursión al Volcán Arena con Aguas termales de Tabacón con cena
Cena romántica en Puntarenas
Guía en todas las excursiones
Desayuno diario
Tasas en los hoteles
Maletín de Viaje
Asistencia al viajero
*Los traslados y excursiones compartidas tienen un horario prestablecido y pueden variar sin previo aviso
NO INCLUYE:
Impuestos aéreos aproximados
Bebidas en comidas indicadas
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio que no se encuentre claramente mencionado.
Impuesto de Salida de Costa Rica USD $ 29.00 por persona
Requisitos de Bioseguridad, necesarios para el ingreso a Costa Rica
- El programa incluye:Avión viaje redondo y servicios terrestres - Categoría:Lujo

Precios por persona
15 ENERO AL 30 NOVIEMBRE, 2021
En habitación Doble

USD $ 1,495

Tarifa Aérea Referencial

USD $175

Impuestos aéreos aproximados

USD $150

Precios sujetos a
cambio, reconfirmación y disponibilidad de las clases cotizadas al momento de realizar la reservación en
firme.Los precios aplican viajando mínimo 2 personas juntas. Válidos durante Temporada Baja entre el
15 de enero del 2020 al 30de noviembredel 2021. NO APLICANCarnaval, Semana Santa, Vacaciones de
Verano, Congresos, Convenciones, Eventos Especiales, religiosos, o Feriados locales.Consulta suplemento.
MAXIMA OCUPACION en la habitación, es de 3 personas (adultos y/o menores). SUPLEMENTO
MINIMO APROXIMADO en Tarifa Aérea para temporadas altas por personaUSD $ 450.00

