TR-50027 Disfruta Costa Rica
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $488 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. Alojamiento en San José.
DIA 2
SAN JOSÉ – Visita de Ciudad
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 unos de los
principales atractivos de la capital, llegaremos al impresionante Museo de Oro Precolombino y al bellísimo Teatro
Nacional donde tendremos un tour a través de estas joyas culturales. 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 Boulevard 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 en San
José.
NOTA: Los domingos que está cerrado el Teatro Nacional se visita solo sus afueras y todas las salas del
Museo de Oro Precolombino.
DIA 3
SAN JOSÉ - Excursión al Volcán Poás, Doka, Grecia y Sarchí.
Después de un delicioso desayuno, usted saldrá en ruta hacia el increíble Volcán Poás pasaremos por la ciudad de
Alajuela donde se podrá 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 se podrá admirar el impresionante cráter principal y sus fumarolas de azufre (sujetas a
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 – MÉXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a la ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Menor

Hoteles 3*

$688 USD

$488 USD

$438 USD

$248 USD

Hoteles 4*

$768 USD

$528 USD

$478 USD

$248 USD

Hoteles 5*

$1,168 USD

$728 USD

$638 USD

$248 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

CROWNE PLAZA

SAN JOSÉ

4 ESTRELLAS

COSTA RICA

GRAN HOTEL COSTA 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.
03 noches de alojamiento en San José en el hotel elegido con desayunos.
Traslado regular aeropuerto - hotel – aeropuerto.
Excursiones indicadas.
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 4.80 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 aéreos y Q’S pagaderos en México: USD 299.00 (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

