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VOLCÁN ARENAL Y AGUAS TERMALES DE BALDI (CON ALMUERZO Y CENA)
Desayuno. En ruta hacia el Volcán Arenal, haremos una parada en la famosa ciudad de Sarchí conocida como la cuna de los
artesanos costarricenses; reconocida por la carreta de un carro de madera decorada con diseños hermosos y coloridos. El viaje
continuará atravesando plantaciones de diversos productos agrícolas, incluyendo fincas de piña, arboledas de mango, plantas
ornamentales y haciendas ganaderas hasta llegar a la pequeña ciudad de La Fortuna; deteniéndose para disfrutar de un
almuerzo en un acogedor restaurante con una vista espectacular del Volcán Arenal. Una vez en La Fortuna se impresionará por
el imponente Volcán Arenal y su forma cónica rodeada de abundante flora y fauna de la selva tropical. Relájese en Baldi Hot
Springs uno de las mejores aguas termales de la zona donde podrá disfrutar de los efectos rejuvenecedores de las aguas
termales. Finalice su día con una deliciosa cena tipo buffet. Alojamiento en la zona del Arenal.

SAN JOSE (Vip City Bus con almuerzo)
Desayuno. A la hora indicada los recogeremos para iniciar nuestro recorrido. Disfrute de la ciudad de San José donde lo
esperará el primer autobús de dos pisos de estilo europeo en Costa Rica que le ofrece las mejores panorámicas, un guía
bilingüe le explicará los detalles de las principales atracciones y un salonero abordo le invita a disfrutar de un coctel de
bienvenida. El recorrido hace paradas en los lugares más emblemáticos de la ciudad como: parque La Sabana, Plaza de la
Cultura, La Catedral, Museo de Arte, lobby del Teatro Nacional, Museo Rafael Calderón Guardia, Monumento Nacional, Parque
Nacional y Mercado Central donde tendremos un espacio para hacer compras. Su experiencia con la cultura e historia se ven
complementadas con un delicioso almuerzo típico y la música folclórica abordo del bus le harán disfrutar de una inolvidable
experiencia cultural. Al finalizar el tour regreso al Hotel. Alojamiento.

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a San José de Costa Rica. Llegada, recepción
y traslado al hotel. Alojamiento.

MEXICO - SAN JOSE

COSTA RICA UNICA 
Visitando:  San Jose, Arenal 8 DÍAS / 7 NOCHES

Desayuno. Día libre para disfrutar de las diferentes atracciones turísticas que se encuentran en los alrededores del Volcán
Arenal. A la hora indicada traslado terrestre hacia el Hotel en San José. Alojamiento.

ARENAL – SAN JOSE

Después de un 1 ½ hora en coche de San José hasta el muelle de Puntarenas abordará catamarán para un viaje inolvidable a la
Isla Tortuga. Durante su viaje a la Isla Tortuga largo de las tranquilas aguas del Golfo de Nicoya siempre hay una posibilidad de
ver delfines, tortugas marinas y aves acuáticas. 

ARENAL – SAN JOSE



Una vez en la Isla Tortuga se puede tomar el sol en las hermosas playas de arena blanca, el mar azul le invita a nadar o
explorar los senderos. En el camino de regreso a Puntarenas podrá disfrutar de los increíbles colores de la puesta de sol. ¡No te
pierdas la oportunidad de visitar este paraíso! Regreso a San José. Alojamiento.

SAN JOSE (Volcán Irazú y Basílica de los Ángeles)
Desayuno. El Volcán Irazú se encuentra en la provincia de Cartago la primera capital de Costa Rica. Disfrute de un paisaje
pintoresco que asciende al impresionante Volcán Irazú, el camino recorre tierras fértiles y flora y fauna hermosas. Una vez en
el Parque Nacional Irazú Volcán se sorprenderá por la vista espectacular del cráter. Regreso a San José. Alojamiento.
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SAN JOSE
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.7

día

TARIFAS EN DOLARES

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.
Valido hasta el 30/11/2020

SAN JOSE - MEXICO
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para abordar vuelo con destino a la Ciudad de México.8

día

MENORSENCILLA DOBLE TRIPLECATEGORIA

PRIMERA $1,549 USD $1,089 USD $979 USD $559 USD

SUPERIOR $1,759 USD $1,199 USD $1,089 USD $639 USD

DE LUJO $2,099 USD $1,359 USD $1,229 USD $699 USD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD        HOTELES PRIMERA (****)            HOTELES SUPERIOR (*****)                  HOTELES LUJO (******)

SAN JOSE        BEST WESTERN IRAZU                      AUROLA HOLIDAY INN                                 CROWNE PLAZA CORIBICI

ARENAL          MAGIC MOUNTAIN                            HOTEL ARENAL MANOA                               HOTEL TABACON
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INCLUIDO EN EL PRECIO

Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
Impuestos: USD 249
Impuesto a pagar en el aeropuerto de Costa Rica:USD 29
aprox.
Aplica suplemento desde 01 enero a 15 febrero y semana
santa

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia.
Servicios no especificados.

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y
deben ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes
necesarios para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 

NOTAS

Los menores son considerados hasta los 9 años, a partir de 10 pagan como adulto. 
Habitaciones máximo de 04 personas entre adultos y menores


