
  
 

 
 

Costa Rica Maravillosa  
Salidas diarias hasta el 30 de noviembre de 2020  
Mínimo dos personas 
8 Días / 7 Noches 
 

 
 
 
Día 1.  San José 
¡Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría para trasladarlo al hotel. Alojamiento en San José.  
 
Día 2. San José – Tortuguero 
Pensión Completa. Este día salimos muy temprano hacia el Parque Nacional Tortuguero en la zona 
del Caribe  tomando la autopista Braulio Carrillo, la cual nos mostrará la majestuosa naturaleza de 
este gran parque nacional. Nos detendremos en Guápiles para tomar un rico desayuno, para luego 
seguir la ruta hasta el lugar de embarque, en donde iniciamos la aventura en bote, el cual nos 
permitirá ver la gran variedad de flora y fauna que posee esta rica zona. Por la tarde saldremos hacia 
el Pueblo de Tortuguero, en un pequeño tour, donde podremos apreciar la gran variedad de 
artesanías y cultura. Alojamiento en Tortuguero. 
                                       
Día 3. Tortuguero 
Pensión Completa. Un nuevo día, el cual iniciaremos con el paseo en bote por los canales del Parque 
Nacional, donde podrá apreciar la exuberante Selva Tropical y sus paisajes, donde los amantes de la 
naturaleza podrán observar muchas especies de aves, mamíferos y reptiles. Disfrute por la tarde de 
las tranquilas aguas del canal, viendo el atardecer desde el muelle del hotel, con su bebida favorita. 
Alojamiento en Tortuguero. 
                        
Día 4. Tortuguero – Arenal  
Desayuno. Hoy nos trasladaremos por los canales hasta llegar a la zona de desembarque, donde 
continuaremos a Guápiles para tomar el almuerzo, después se emprenderá la salida hacia la Fortuna 
de San Carlos, hogar del imponente Volcán Arenal. Durante el recorrido es posible conocer más 
sobre Costa Rica, sus paisajes, plantaciones y su gente. La zona de Arenal posee un clima tropical 
húmedo con noches frías y un promedio de temperatura de alrededor 19°C.  Alojamiento en Arenal. 



  
 

 
 

 
Día 5. Arenal  
Desayuno. Día libre para conocer esta hermosa y linda zona y tal vez  realizar actividades recreativas 
que se ofrecen como: rentar cuadriciclos, hacer puentes colgantes en las copas de los árboles, 
canopy, de los mejores del país, visitar las Aguas Termales o nadar en La Catarata La Fortuna. El 
centro de la Fortuna es ideal para hacer compras, visitar el parque, tomar un helado y salir a cenar.  
Alojamiento en Arenal. 
  
Día 6. Arenal – Monteverde 
Desayuno. Este día se trasladarán hacia la zona montañosa de Monteverde, la cual ha ganado 
renombre internacional como uno de los más sobresalientes santuarios de vida silvestre en el 
trópico. El traslado se hará por medio del sistema Carro-Bote-Carro, el cual consiste en traslado 
terrestre hasta el lago Arenal, traslado lacustre y recorrido terrestre hacia Monteverde; en el camino 
disfrutará de los inigualables paisajes. Alojamiento en Monteverde. 
                       
Día 7. Monteverde – San José 
Desayuno. Mañana libre para un último disfrute de este hermoso lugar o hacer alguna de las 
actividades turísticas como caminatas en puentes colgantes, el famoso canopy, visita a reservas 
biológicas y mariposarios. Por la tarde se realizará el traslado hacia la capital, San José, para pasar 
la última noche donde podrán hacer sus compras de último momento, visitar lugares de interés o 
tan solo descansar en la comodidad del hotel. Alojamiento en San José. 
 
Día 8. San José  
Desayuno. Traslado hacia el Aeropuerto internacional Juan Santamaría y… 
 
 

Fin de nuestros servicios 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

VIGENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 

CATEGORIA DOBLE TRIPLE SENCILLO MENOR 

TURISTA 1010 890 1370 490 

SUPERIOR 1165 1005 1585 540 
MENORES: Hasta 10 años compartiendo habitación con 

dos adultos 

 
 

 
Incluye:  

 02 noches de alojamiento en San José, 02 en Tortuguero, 02 en Arenal y 01 en Monteverde  
 Desayuno diario   
 Tres almuerzos y dos cenas estilo buffet en Tortuguero  
 Tour al pueblo y tour naturalista por las canales del Parque Nacional Tortuguero 
 Traslado del Aeropuerto Internacional - Hotel en San José – Aeropuerto Internacional. 



  
 

 
 

 Traslado compartido San José - Guápiles – Tortuguero - Guápiles - La Fortuna (Arenal).  
 Traslado compartido de La Fortuna a Monteverde (Auto-Bote-Auto).  
 Transfer Tour, recorrido por el lago del Arenal en bote, 1 vía, saliendo de Arenal camino a 

Monteverde, combinación de traslado terrestre con fluvial.  
 Traslado compartido Monteverde - San José.   
 Seguro de asistencia 

 
 
 
NO Incluye: 

 Servicios, excursiones o comidas no especificadas. 
 Gastos personales. 
 Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.  
 Vuelos 

 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD CATEGORIA HOTEL NOCHES 

SAN  JOSE 
Turista  BW Irazú   

2 
Superior Radisson  

TORTUGUERO 
Turista  Laguna Lodge  

2 
Superior Laguna Lodge  

ARENAL 
Turista  Montaña de fuego 

2 
Superior Mountain Paradise 

MONTEVERDE 
Turista  Montaña Monteverde 

1 
Superior Fonda Vela 

 
 
Notas  

1. Los traslados y excursiones compartidas son en minibuses, usamos el 50% de la ocupación 
de las unidades. Estos traslados tienen un horario preestablecido  
 

2. Por regulaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, los pasajeros deben estar 
4 horas antes de la salida del vuelo internacional. 

 


