
SAN JOSÉ PLAYA Y VOLCANES 

 

INCLUYE 

 Traslado de aeropuerto - hotel en servicio privado 

 Traslado hotel - aeropuerto en servicio regular 

 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares 

 Desayuno diario 

 Visitas según programa con traslados en servicio regular 

 Impuestos locales  
 

ITINERARIO TENTATIVO 

Día 1. San José 
Llegada al aeropuerto de San José. Traslado al hotel. Alojamiento. 
  
Día 2. San José – Arenal (139 km) 
Desayuno. Salida hacia Arenal, uno de los lugares más visitados de Costa Rica, famoso por su majestuoso volcán y 
las propiedades beneficiosas de sus aguas termales.  Llegada, alojamiento y tiempo libre. 
  
Día 3. Arenal 
Desayuno. Día libre para disfrutar de este bello entorno natural. Posibilidad de realizar excursiones opcionales: 
Puentes Colgantes o la Catarata La Fortuna, con un bello mirador desde donde observar los 70 metros de caída 
libre de agua. Alojamiento. 
  
Día 4. Arenal – Monteverde (119 km) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monteverde, situado en la zona montañosa del noroeste de Costa Rica y 
mundialmente conocido por la biodiversidad de su Reserva Biológica del Bosque Nuboso. Alojamiento, tiempo 
libre. 
  
Día 5. Monteverde 
Desayuno. Día libre. Recomendamos las excursiones opcionales: Canopy o tirolinas que cruzan a gran altura entre 
montañas y bosques, una experiencia asombrosa y única, o tranquilos paseos por senderos y puentes colgantes 
para descubrir la inmensa diversidad de la flora y fauna. Alojamiento. 
  
Día 6. Monteverde – Manuel Antonio (185 km) 
Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio, famoso en la costa del Pacífico por sus playas y su selva costera. Llegada 
y alojamiento. 
  
Día 7. Manuel Antonio 
Desayuno. Día libre para disfrutar de las espectaculares playas o visitar el Parque Nacional Manuel Antonio, famoso 
por su inmensa diversidad de flora y fauna tropicales, donde descubrir selvas escarpadas, playas de arena blanca 
y bellos arrecifes de coral, y realizar rutas de senderismo desde la costa hasta las montañas. Alojamiento. 
  
 
 

CRC01-01 



Día 8. Manuel Antonio – San José (155 km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al Aeropuerto Internacional de San José. Fin de nuestros servicios. 
 

NOTAS IMPORTANTES 

Días de inicio:  Sábado, Domingo y Lunes de marzo a noviembre 2022 
 
 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

CATEGORIA DE HOTEL VIGENCIA SIMPLE DOBLE TRIPLE 

Turista Superior Al 30Jun 1609 981 859 

01Jul-31Ago 1667 1006 878 

01Sep-15Dic 1609 981 859 

Primera Al 30Jun 2340 1346 1160 

01Jul-31Ago 2442 1397 1192 

01Sep-15Dic 2340 1346 1160 

Precios sujetos a disponibilidad y reconfirmación al momento de efectuar la reserva. 
Servicios en regular.  Mínimo 2 personas viajando juntas. 


