HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES

VFNTCAC - COSTA RICA DE COSTA A COSTA
Duracion: 9 dias
Desde: 1,470 USD
Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 01 CIUDAD DE MEXICO / SAN JOSÉ 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 – 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 artesanías. Alojamiento.
DÍA 03 CANALES DE TORTUGUERO Desayuno en el hotel. 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. Alojamiento. DÍA 04 TORTUGUERO - ARENAL Desayuno
en el hotel. Después, del mismo salimos en bote por los canales hasta donde tomaremos el autobús para llegar al
restaurante donde tendremos nuestro almuerzo después de este hacemos conexión con nuestro traslado desde
este lugar hacia la zona norte, La Fortuna, hogar del imponente Volcán Arenal. Alojamiento. DÍA 05 ARENAL
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar alguna actividad en la zona, hacer alguna excursión o bien disfrutar
de las instalaciones del hotel. Alojamiento. DÍA 06 ARENAL – GUANACASTE Desayuno en el hotel. Este
día se trasladarán hacia la costa Pacífica, Playa Potrero es un lugar maravilloso para pasar el día acostado en la
cálida arena, tomarse un baño en el océano o bien leer bajo la sombra de las palmeras. En el lado norte de la
playa se encuentra el pequeño pueblo de pescadores de Potrero y en el extremo sur se encuentra la elegante y
popular playa y comunidad de Playa Flamingo. Elija entre una gran variedad de deportes acuáticos como buceo,
snorkeling y kayak. Alojamiento. DÍA 07 GUANACASTE Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de
soñados días de verano y numerosas cálidas playas, ya sea realizando las diferentes actividades que éstas
ofrecen como tirolesas, kayaks, snorkel o simplemente relajándose en la piscina del hotel. Alojamiento.
DÍA 08 GUANACASTE –SAN JOSÉ Desayuno en el hotel. Durante la mañana disfrutamos de esta hermosa
playa por última vez y en la tarde salimos hacia San Jose para pasar la última noche. Alojamiento. DÍA 09 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.
CIUDAD /
CATEGORIA

Turista

Primera

Lujo

SAN JOSÉ

Autentico

Park Inn

Crowne
Plaza

TORTUGUERO

Pachira Lodge

Pachira Lodge

Pachira
Lodge

ARENAL

Casa Luna

Arenal Springs

Royal Corin

GUANACASTE

Wydham
Tamarindo

Margaritaville
Beach

Capitan
Suizo

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 Tortuguero con Pensión Completa y excursiones
2 noches alojamiento en Arenal
2 noches alojamiento en Guanacaste
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
Excursiones adicionales NO especificadas
Entrada al Parque Nacional Tortuguero USD $ 15 por persona
Entrada al Museo de la Tortuga Verde USD $ 1 por persona
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:Turista

Precios por persona*
01 JULIO AL 30 NOVIEMBRE, 2021
En habitación Sencilla

USD $ 2,070

En habitación Doble

USD $ 1,470

En habitación Triple

USD $ 1,270

Menor

USD $799

Impuestos aéreos aproximados

USD $150

Categoría:Primera
01 JULIO AL 30 NOVIEMBRE, 2021

En habitación Sencilla

USD $ 2,575

En habitación Doble

USD $ 1,735

En habitación Triple

USD $ 1,495

Menor

USD $799

Impuestos aéreos aproximados

USD $150

Categoría:Lujo
01 JULIO AL 30 NOVIEMBRE, 2021
En habitación Sencilla

USD $ 3,049

En habitación Doble

USD $ 1,949

En habitación Triple

USD $ 1,775

Menor

USD $935

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, si es solo una persona la
que viaja, puede sufrir algún suplemento.Válidos durante Temporada Baja entre el 15 de enero del 2020
al 30de noviembredel 2021. NO APLICAN Carnaval, 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 persona USD $ 450.00

