VFNEVBP-VJ - VOLCÁN, BOSQUE Y PLAYA
Duracion: 7 dias
Desde: 1,244 USD
Salidas: Diarias

ITINERARIO
DÍA 01 MÉXICO / SAN JOSÉ – Visita de Ciudad Salida en vuelo con destino a Costa Rica. Uno de nuestros
representantes le estará esperando en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para trasladarlo al hotel. Por
la tarde 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. 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 Rohmoser y el sector de Pavas. Al finalizar también se tendrá la oportunidad de visitar un interesante sitio
donde adquirir algún recuerdo de su visita a la cuidad, San José. Alojamiento DÍA 02 SAN JOSÉ / ARENAL
Desayuno. Después salimos hacia la zona norte, hogar del hermoso e imponente Volcán Arenal, podrá disfrutar
de un recorrido con gran variedad de naturaleza y biodiversidad. El volcánArenaltiene una altura de 1.670
msnm. Se encuentra dentro del Parque Nacional Volcán Arenal. Desde esa fecha emite en forma constante gases
y vapores de agua, con algunas explosiones con emisión de materiales piro plásticosy en ocasiones fuertes
retumbos. Día libre para realizar alguna actividad en la zona, hacer alguna excursión o bien disfrutar de las
instalaciones del hotel. Alojamiento. DÍA 03 ARENAL Desayuno. Día libre para disfrutar de las muchas
actividades que el área ofrece como tirolesas, kayaks, rapel, puentes colgantes, rafting, cabalgatas, para visitar la
Catarata de Rio Fortuna, o algunos de los parques nacionales cercanos como Volcán Arenal, Volcán Tenorio y
Rio Celeste, Caño Negro, etc. Alojamiento. DÍA 04 ARENAL / MONTEVERDE Desayuno. Este día se
trasladarán hacia la zona montañosa de Monteverde, la cual ha ganado renombre internacional como uno de los
más sobresalientes santuarios de vida silvestre en el trópico. El traslado se hará por medio del sistema CARROBOTE-CARRO el cual consiste en traslado terrestre hasta el lago Arenal, traslado fluvial y recorrido terrestre
hacia Monteverde; en el camino disfrutará de los paisajes. Día libre para disfrutar del clima y del terreno
montañoso de Monteverde que produce una increíble biodiversidad, o bien realizar una actividad como
tirolesas, caminata a puentes colgantes, serpentario, ranario, mariposario, cabalgatas, tour del café. Alojamiento.
DÍA 05 MONTEVERDE / JACO Desayuno. Este día se trasladarán hacia la costa Pacífica central, para el
disfrute de las playas. Alojamiento DÍA 06 JACO Desayuno. Día libre para realizar diferentes actividades de
las que se ofrece en el hotel, simplemente relajarse en la piscina del hotel, caminar por la playa. Alojamiento
DÍA 07 JACO / SAN JOSÉ / MÉXICO Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría para abordar vuelo con destino a México. Fin de los Servicios.

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CIUDAD /
TURISTA
CATEGORIA
SAN JOSE

Villas Tournon

Wyndham
Garden Inn

ARENAL

Montechiari

Arenal Springs

MONTEVERDE

Country Inn

Fonda Vela

PUNTARENAS

BW Jaco

Punta Leona

PRIMERA

EL PRECIO INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo saliendo de Ciudad de México en clase turista
1 maleta documentada por persona
Traslados Aeropuerto / Hotel/ Aeropuerto
1 noche alojamiento en San José
Visita de Ciudad con almuerzo
Traslado terrestre San José / Arenal
2 noches alojamiento en Arenal
Traslado- tour de Arenal a Monteverde en auto – bote - auto
1 noche alojamiento en Monteverde
Traslado terrestre Monteverde / Jaco
2 noches alojamiento en Jaco en plan TODO INCLUIDO
Asistencia de Viaje
Maletín de Viaje
NO INCLUYE:
Entradas a los museos, teatros, parques Nacionales, etc.
Seguro de Cancelación
Bebidas en comidas indicadas
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio que no se encuentre claramente mencionado.
Requisitos migratorios y de BIO- Seguridad necesarios para ingresar y recorrer Costa Rica
Los traslados y excursiones regulares cuentan con horario preestablecido y pueden variar sin previo aviso.
- El programa incluye:Servicios terrestres y porción aérea - Categoría:Turista

Precios por persona*
01 ENERO, 2022 AL 31 ENERO, 2023
En habitación sencilla

USD $ 1,622

En habitación doble

USD $ 1,244

En habitación triple

USD $ 1,188

Menor

USD $ 1,088

Impuestos aéreos aproximados

USD $199

Categoría:Primera
01 ENERO, 2022 AL 31 ENERO, 2023

En habitación sencilla

USD $ 2,188

En habitación doble

USD $ 1,533

En habitación triple

USD $ 1,388

Menor

USD $ 1,099

Impuestos aéreos aproximados

USD $199

Precios sujetos a cambio, reconfirmación y disponibilidad de los hoteles y las clases cotizadas en la
aerolínea 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 01 febrero del 2022 al 31 de enero del 2023. NO APLICAN en periodos de
Puentes, Vacaciones de Semana Santa, Verano, Navidad y Fin de Año, 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 $ 375.00

