TR-50010 Costa Rica y sus Alrededores
Viaje de 8 días y 7 noches
Desde $1,118 USD | + 299 IMP
Viaje de México a Costa Rica, visitando San Jose
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – SAN JOSÉ
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a la ciudad de San José.
¡Bienvenidos a Costa Rica! Nuestro personal estará preparado para recibirles y trasladarles hasta su hotel. Resto
del día libre para actividades personales. Alojamiento en San José.
DIA 2
SAN JOSÉ – VIP City Bus
Se inicia el tour pasando por su hotel donde le llevaran al Majestuoso Estadio Nacional ubicado en el Parque
Metropolitano La Sabana, donde le estará esperando nuestro Vip City Bus y nuestro personal con un cóctel de
bienvenida, y empezaremos una travesía por la hermosa capital de San José viviendo una experiencia cultural,
durante el recorrido se pueden apreciar más de 25 atractivos culturales de San José, disfrutando de música típica,
un servicio VIP, donde un guía de forma bilingüe les proporcionará toda la información respectiva y evacuará sus
dudas. Haremos caminatas en la Plaza La Cultura, almorzaremos un rico platillo costarricense, visitaremos la
Catedral, Museo de Arte, el Lobby del hermoso Teatro Nacional, Museo Rafael Ángel Calderón Guardia,
Monumento Nacional, Parque Nacional, y Mercado Central donde tendremos un espacio para hacer compras. Y por
último volveremos al Estadio Nacional, para que nuestras minivans le lleven de vuelta a su hotel. Alojamiento en
San José.
DIA 3
SAN JOSÉ – Volcán Poas, Doka, Grecia & Sarchi
Después de un delicioso desayuno, usted saldrá en ruta hacia el increíble Volcán Poás pasaremos por la ciudad de
Alajuela donde se puede observar el Monumento a Juan Santamaría y el famoso Parque de los Mangos. En el
ascenso al Volcán admiraremos plantaciones de café, cultivos de helechos, flores y fresas. Al llegar al Parque
Nacional Volcán Poas podrá admirar el impresionante cráter principal y sus fumarolas de azufre (según condiciones
climáticas). Una vez finalizada la visita al Volcán Poás se visitará una genuina hacienda cafetalera para realizar el
verdadero Tour del Café, donde usted aprenderá como los expertos han conservado la tradición para producir uno
de los mejores cafés de Costa Rica. Conozca acerca del minucioso proceso que involucra su cuidado, cultivo,
cosecha y tueste. Disfrute del café, sus diferentes aromas y sabores, deléitese almorzando un delicioso plato típico
costarricense. Grecia y su famoso templo metálico serán la próxima parada y finalmente en Sarchí, en sus fábricas
de carretas, descubriremos como la tradición se hizo historia y como echó raíces en el trabajo tesonero de nuestros

antepasados. Conozca como el esfuerzo constante ha permitido a los habitantes de esta región conservar vivas sus
tradiciones y ver crecer a sus familias, manteniendo con la ayuda de los visitantes el legado costarricense.
Alojamiento en San José
DIA 4
SAN JOSÉ – Volcán Irazú y Aventura en el Río Sarapiqui
En este completo tour de un día, visitara las famosas Ruinas de Cartago desde donde partirá al majestuoso Volcán
Irazú, único punto del país donde en un día soleado se pueden observar ambos océanos, después disfrutara de un
suculento desayuno típico y posteriormente se trasladará al parque nacional Braulio Carrillo. Seguidamente llegara
al pueblo de Puerto Viejo de Sarapiquí, donde abordara el bote para continuar con el tour por 1 ½ horas a lo largo
del río, en el cual tendrá la oportunidad de observar una exuberante flora y fauna como tucanes, monos, perezosos,
cocodrilos, caimanes y otras especies más. Al finalizar el viaje en bote, llegara a nuestra reserva privada, en la cual
disfrutara de un merecido almuerzo típico de la región. Además, tiene la oportunidad de visitar una increíble
colección de serpientes, el santuario de ranas y el jardín botánico. En la tarde, después de un apetitoso café,
regresaremos a la ciudad de San José, por uno de los más espectaculares parques nacionales. el Braulio Carrillo.
Alojamiento en San José.
DIA 5
SAN JOSE – Excursión a Isla Tortuga.
El Golfo de Nicoya, es un paradisiaco archipiélago compuesto por Islas, con una riqueza natural exuberante y un
santuario para aves marinas, posee playas de arenas blancas, una flora y fauna propias de nuestro Pacifico
Central. En este bello archipiélago se encuentra: Isla Tortuga. Ubicada a 12 millas náuticas de Puntarenas se
encuentra: Isla Tortuga (llamada por los indígenas Tolinga); posee una extensión de 120 hectáreas, se mantiene
como un bosque protegido. Isla Tortuga posee el galardón de la Bandera Azul Ecológica, ya que sus aguas están
libres de contaminación. Esta distinción es otorgada por el Instituto Costarricense de Turismo. Por su característica
geográfica Isla Tortuga, tiene sus aguas de tono turquesa, las cuales son óptimas para nadar. Incluye almuerzo.
Alojamiento en San José.
DIA 6
SAN JOSE – Excursión Volcán Arenal & Termas de Baldi
Localizado al norte de Costa Rica, se encuentra el impresionante Volcán Arenal, fenómeno natural que atrae a
miles y miles de turistas por su permanente y extraordinaria actividad volcánica. Para poder llegar a esta maravilla
de la naturaleza nos trasladamos hacia la zona norte de país, siendo inevitable realizar una breve parada en el
famoso pueblo de Sarchí, tan conocido internacionalmente por sus laboriosos artesanos que le dan renombre a
Sarchí como “La Cuna de la Artesanía Costarricense”. Siguiendo nuestro viaje pasaremos a través de plantaciones
de diversos productos agrícolas, plantas ornamentales, fincas de ganado, hasta llegar al pueblo de La Fortuna para
tomar el almuerzo en un acogedor restaurante justo al frente del volcán. Esta excelente ubicación nos permite
desde muy temprano, tener la mejor vista en espera de que el volcán complazca a los visitantes. Descansaremos
en uno de los mejores sitios de aguas termales de la zona, donde de manera opcional se podrá contar con la
oportunidad de realizarse un masaje o tratamiento reservado anticipadamente. Para cerrar con broche de oro, una
excelente cena será servida, siempre con la mejor vista del Volcán Arenal. Alojamiento en San José.
DIA 7
SAN JOSÉ
Día libre para realizar actividades personales; usted podrá tomar una excursión adicional o descansar en el hotel.
Alojamiento.
DIA 8
SAN JOSÉ – MEXICO
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Menor

Hoteles 3*

$1,498 USD

$1,118 USD

$1,028 USD

$598 USD

Hoteles 4*

$1,678 USD

$1,208 USD

$1,128 USD

$598 USD

Hoteles 5*

$2,618 USD

$1,668 USD

$1,498 USD

$598 USD

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$299

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales, semana santa, carnaval y pascua 2020
– Tarifas validas con precompra de 21 dias. Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la
verificación de estos, y no utilizar este documento como definitivo.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

BW IRAZÚ

SAN JOSÉ

3 ESTRELLAS

COSTA RICA

RADISSON SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

4 ESTRELLAS

COSTA RICA

GRAN HOTEL RICA CURIO

SAN JOSÉ

5 ESTRELLAS

COSTA RICA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México – San José – México.
Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto.
07 noches de alojamiento en San José en el hotel elegido ó similar con desayunos.
Excursiones indicadas en el itinerario.
Guía de habla hispana.

Bolsa de viaje.
Mínimo dos pasajeros viajando juntos.
EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 9.60 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones)
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías.
Impuestos y Q’s de combustible 299.00 USD (sujeto a cambio)
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2020-12-10

