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TR-50016 Luna de Miel en Costa Rica
Ciudades: San José - Arenal - Punta Islita

Duración: 7 días y 6 noches.
USD
Desde: 1798
Diarias
ITINERARIO
DIA 01 MEXICO ? SAN JOSE
Cita en el aeropuerto para abordar vuelo regular con destino a COSTA RICA. Llegada y recepción.
Reciba de nuestro representante un pequeño presente de bienvenida. Por la noche, está programada
una CENA ROMANTICA en el hotel, con un menú caracterizado por los mejores ingredientes 100 %
locales. El ambiente romántico creara uno de los momentos únicos y memorables desde su primera
noche en COSTA RICA. Alojamiento en San José.
DIA 02 SAN JOSE ? ARENAL - Volcán Arenal & Aguas Termales de Tabacón
Para el día de hoy está programado el traslado guiado hasta la zona del Volcán Arenal y a las aguas
termales de Tabacón. Sin lugar a duda el atractivo natural más visitado de Costa Rica es el Volcán
Arenal. El recorrido hacia las llanuras del norte de Costa Rica inicia con un ascenso por la cordillera
volcánica central, siendo inevitable realizar una breve parada en el famosísimo pueblo de Sarchí,
conocido internacionalmente por sus finas artesanías. Continuando con el recorrido se podrán admirar
plantaciones de diversos productos agrícolas, plantas ornamentales y fincas de ganado, hasta llegar al
pueblo de La Fortuna donde se disfrutará del almuerzo en un acogedor restaurante justo al frente al
Volcán Arenal. Para cerrar con broche de oro, podrán descansar en las famosas aguas termales de
Tabacón, aquí se podrán relajar y disfrutar del entorno natural que rodea este inigualable lugar. Tras las
relajantes aguas termales, aquí mismo, usted disfrutará de una deliciosa cena estilo buffet para luego ser
trasladados a su hotel, donde la paz, la naturaleza, la magnífica vista del volcán y sobre todo la
hospitalidad, crean la combinación perfecta para disfrutar de este maravilloso lugar. Alojamiento en
Arenal.
DÍA 03 ARENAL
Este día está reservado a su disposición para disfrutar de las diferentes atracciones turísticas que se
encuentran en los alrededores del Volcán Arenal. Si desean explorar la zona de una manera más
emocionante, les recomendamos la visita a la Reserva Arenal, donde encontrarán el Sky Tram & Sky
Trek esta excursión combina el ascenso hasta lo alto de las montañas por medio de un teleférico
disfrutando de hermosos paisajes del Lago de Arenal, mientras el descenso se realiza por medio de
poleas sujetas a cables transversales que van de una montaña a otra, para dar paso a la aventura y la
diversión. Si prefieren una excursión más tranquila y admirar las bellezas naturales de las llanuras del

norte, les recomendamos la visita a El Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, ahí se ofrecen recorridos
en pequeños botes que navegan por las riveras del Río Frio en búsqueda de diferentes especies de
aves, mamíferos y reptiles. Alojamiento en Arenal.
DIA 04 ARENAL ? PUNTA ISLITA
Durante la mañana, dispone de un breve tiempo para contemplar por última vez el Volcán Arenal, luego
un transporte turístico, lo trasladará hacia la bella provincia de Guanacaste, específicamente a Punta
Islita localizado en el Pacifico Norte de Costa Rica. Este recorrido está acompañado de lindísimas vistas
panorámicas del Lago Arenal y pintorescos pueblos rurales como Tilarán y Cañas, en este último, ya se
podrá notar el cambio entre el bosque tropical húmedo y el bosque tropical seco que caracteriza a esta
provincia costera. Finalmente, al llegar a la costa disfrutará de tres noches de alojamiento en hotel Punta
Islita, un hermoso hotel enmarcado por su servicio personalizado y donde encontrará un ambiente de paz
y tranquilidad elementos que al juntarse conforman una inolvidable experiencia romántica, en Costa Rica.
Alojamiento en Punta Islita.
DIA 05 PUNTA ISLITA
Estos días están a su disposición para descansar y disfrutar de las facilidades del hotel seleccionado o
bien, puede considerar realizar alguna de las excursiones opcionales que se ofrecen en la zona.
Guanacaste es conocida por sus reservas naturales las cuales son el hogar de una increíble
concentración de flora, fauna y bellezas naturales. Algunos de las actividades sugeridas son: Canopy,
cabalgatas, kayak o tour al parque nacional Palo Verde. Alojamiento Punta Islita.
DIA 06 PUNTA ISLITA ? SAN JOSE
Durante la mañana nuestro transporte privado les llevara al valle central donde pasarán la última noche
en el hotel La Condesa. Por la noche, está programada una cena de despedida en el Restaurante
Mirador Tiquicia, uno de los restaurantes típicos costarricenses más reconocidos del país. Ahí disfrutarán
de la inigualable vista panorámica de la ciudad de San José y degustarán de toda una experiencia
culinaria de la cocina tradicional de Costa Rica, proporcionándoles al mismo tiempo el escenario perfecto
para brindar por su felicidad. (Esta cena se ofrece de martes a domingo, en caso de que la última noche
en Costa Rica coincida con un lunes, la cena se hará en el hotel). Alojamiento San Jose.
DIA 07 SAN JOSE ? MEXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular con destino la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hoteles

Hoteles 5*

San José

Studio Hotel

Arenal

Arenal Kioro

Guanacaste

Punta Islita Ocean View

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

Hoteles 5*
1,798.00

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

Hoteles 5*
1,868.00

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

SUPLEMENTO TERRESTRE SEMANA SANTA. El programa cambia a 12 d / 11
n
Categoría
DOBLE

Hoteles 5*
1,768.00

LOS PRECIOS CAMBIAN CONSTANTEMENTE, ASÍ QUE TE SUGERIMOS LA
VERIFICACIÓN DE ESTOS, Y NO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO COMO
DEFINITIVO.
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.

Incluye
Boleto de avión viaje redondo México ? San José ? Mexico
02 noches en San José en hotel de categoría elegida con desayunos
02 noches en Arenal en hotel de categoría elegida con desayunos
02 noches en Guanacaste en hotel de categoría elegida con desayunos
Traslados aeropuerto ? hotel ? aeropuerto y entre ciudades en servicio privado
Excursiones indicadas
Guías de habla hispana
Bolsa de viaje

No Incluye
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 8.40 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.

