Av. Chapultepec No. 536-1,
Col. Roma
Tel: 01 (55) 9628 0499
hola@travelium.com.mx
facebook Twitter

TR-50012 Costa Rica Volcanes y Playas - con
desayunos
Ciudades: San José - Arenal - Guanacaste

Duración: 6 días y 5 noches.
USD
Desde: 858
Diarias
ITINERARIO
DIA 01 MEXICO - SAN JOSE
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! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto
Internacional para trasladarlos al hotel en San José. Durante el viaje de aproximadamente 20 minutos
tendrán la posibilidad de revisar el itinerario y consultar acerca de las actividades opcionales disponibles
en cada una de las zonas. Se sugiere: Excursión por la ciudad, recorrido por los principales sitios de la
ciudad de San José y visita a la tienda de artesanías. Precio por persona 65 usd. Mínimo 02 personas.
Alojamiento en San José.
DIA 02 SAN JOSÉ ? Excursión 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 al Agricultor, 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 habrá tiempo
suficiente para admirar el impresionante cráter principal y sus fumarolas de azufre. Posteriormente se
realizará una caminata por el sendero que conduce hasta la hermosa Laguna Botos, lo que nos brindará
la oportunidad de observar los diferentes ecosistemas de este parque nacional. 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. Y 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 03 SAN JOSE ? ARENAL - Excursión Volcán Arenal & Termas De Baldi

Por la mañana saldremos hacia las llanuras del norte famosas éstas por la belleza de sus paisajes, lo
pintoresco de sus pueblos y su clima tan particular, para después conocer el volcán más activo de Costa
Rica, el majestuoso Volcán Arenal, que se observa majestuoso, se visita el más delicioso jardín con
aguas termales que completan una noche de fascinantes encantos naturales. Al finalizar esta gran
experiencia comprenderán fácilmente porqué se ha convertido éste en el tour más popular de Costa Rica.
Incluye almuerzo y cena. Alojamiento en Arenal.
DIA 04 ARENAL - GUANACASTE
Traslado hacia la Costa Pacífica Guanacaste, largos días de verano y bellas playas, son dos frases que
definen a esta zona. Es una provincia para las almas activas, es una gran atracción para sus visitantes
por su asombrosa línea costera y por su distinguida cultura. Se podrá deleitar con el paraíso natural que
esta brinda como plantas exóticas y salvajes, los colibrís, cocodrilos, Iguanas, Tucanes, Loras, escuchar
los sonidos de los monos aulladores y por supuesto disfrutar de sus hermosas playas y atardeceres.
Alojamiento en Guanacaste.
DIA 05 GUANACASTE
Día libre para el disfrute de las más bellas playas del pacifico costarricense, actividades recreativas como
observación de aves, asombrosas cabalgatas, excelente surfing, maravilloso buceo snorkel. Alojamiento
en Guanacaste.
DIA 06 GUANACASTE - SAN JOSE - MEXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto Internacional Juan Santamaría para abordar el vuelo con
destino a la ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Lujo

San José

Casa Conde

Sleep Inn

Crowne Plaza

Real Int.

Arenal

Montaña de
Fuego

Arenal Manoa

Royal Corin

Arenal Kioro

Guanacaste

Coco Beach

Tamarindo Diria

Bosque del
Mar

JW Marriott

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Temporada Baja (01 Mayo al 30 Junio y del 01 Septiembre al 30 Noviembre
2018)
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Lujo

DOBLE

858.00

978.00

1,108.00

1,388.00

TRIPLE

768.00

848.00

968.00

1,198.00

1,318.00

1,538.00

1,728.00

2,378.00

398.00

398.00

398.00

398.00

SENCILLO
MENOR

Temporada Alta (03 Enero al 30 Abril y del 01 Julio al 31 de Agosto 2018)
Categoría
DOBLE

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Lujo

878.00

1,018.00

1,188.00

1,608.00

TRIPLE
SENCILLO
MENOR

778.00

878.00

1,028.00

1,348.00

1,358.00

1,628.00

1,908.00

2,828.00

398.00

398.00

398.00

398.00

PRECIOS NO VALIDOS DURANTE SEMANA SANTA, PASCUA Y EVENTOS
ESPECIALES.

SUPLEMENTO TERRESTRE SEMANA SANTA
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Lujo

DOBLE

191.00

584.00

571.00

2,151.00

TRIPLE

161.00

420.00

425.00

1,518.00

SENCILLO

384.00

1,143.00

1,088.00

4,306.00

MENOR

31.00

65.00

50.00

66.00

Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de
estos, y NO utilizar este documento como definitivo.
NOTAS:
Tarifa aérea con INTERJET es de carácter informativo, no confirmada hasta su
emisión. Se sugiere realizar la compra de manera inmediata para GARANTIZAR la
tarifa proporcionada por parte del equipo de ventas. En caso contrario el programa
puede sufrir cambios (incremento de tarifa, vuelo u horarios previstos) de un
momento a otro.
Se recuerda que las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y a
disponibilidad aérea y terrestre. Tarifa aérea promocional. El presente documento
es de carácter informativo, más no una confirmación.
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.

Incluye
Boleto de avión México ? San José ? México
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto y entre ciudades
02 noches de alojamiento en San Jose en el hotel elegido con desayuno
01 noches de alojamiento en Arenal en el hotel elegido con desayuno
02 noches de alojamiento en Guanacaste en el hotel elegido con desayuno
Traslado del aeropuerto ? hotel ? aeropuerto y entre ciudades
Visitas indicadas con entradas incluidas.
Guía de habla hispana
Bolsa de viaje
Mínimo dos pasajeros viajando juntos

No Incluye
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 7.20 hasta 64 años
(pasajeros de 65 años en adelante consultar opciones)
Ningún servicio no especificado
Gastos personales y propinas
Impuestos y Q?s de combustible 299.00 USD (SUJETOS A CAMBIO)

Impuesto pagadero en el aeropuerto de San José 29.00 USD
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

