
Luna de Miel en Costa Rica 
 
INCLUYE: 

 Traslado de llegada y salida en servicio privado 

 Traslados en servicio regular durante todo el recorrido 

 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares 

 Desayuno diario, 3 almuerzos y 2 cenas 

 Visitas según programa 

 Detalles de bienvenida “Luna de Miel” 

 Acceso a complejo de aguas termales en Arenal 

 Tour al atardecer a bordo del Katonga en Tortuguero 

 Impuestos locales 

 
ITINERARIO TENTATIVO 

Día 1. San José 
Llegada al aeropuerto de San José. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2. San José - Tortuguero (122 km) Pensión completa. 
Por la mañana, salida hacia el Parque Nacional de Tortuguero. Desayuno en ruta. Continuación del viaje y llegada al 
puerto de La Pavona. Navegación en lancha por los canales, para observar la diversidad de la flora. Llegada al hotel, 
detalle de bienvenida y almuerzo. Por la tarde, visita del pueblo y playas de Tortuguero. Cena y alojamiento. 
 
Día 3. Tortuguero / Pensión completa.  
Mañana libre. Por la tarde, caminata por los senderos privados del hotel y excursión en lancha para explorar el 
increíble sistema de canales navegables. Durante el recorrido descubriremos maravillosos bosques tropicales y una 
gran variedad de aves, reptiles y fauna diversa. Al atardecer, navegación a bordo del Katonga para disfrutar de las 
extra ordinarias vistas, degustación de una bebida y aperitivo. Cena y alojamiento. 
 
Día 4 Tortuguero - Arenal (220km) Desayuno. 
Salida y navegación en lancha hasta el puerto de La Pavona, donde iniciaremos el camino hacia la zona de Guápiles. 
Almuerzo en ruta. Continuación hacia Arenal, uno de los lugares más visitados de Costa Rica. Famoso por su 
majestuoso volcán y sus aguas termales. Llegada, detalle de bienvenida, alojamiento y tiempo libre. 
 
Día 5. Arenal Desayuno.  
Disfrutaremos del complejo de aguas termales, formado por los senderos, las cataratas y las piscinas naturales 
rodeadas de naturaleza para relajarse. Por la tarde, 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 6. Arenal - Manuel Antonio (247km)/Desayuno.  
Salida hacia Manuel Antonio, famoso en la costa del Pacífico por sus playas y su selva costera. Llegada, detalle de 
bienvenida y alojamiento.  
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Días 7 y 8 Manuel Antonio/Desayuno.  
Días libres 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. 
 
Día 9. Manuel Antonio - San José (155km)/ Desayuno.  
Por la mañana, salida hacia San José. Llegada. Tiempo libre para disfrutar de la pintoresca capital de Costa Rica. 
Recomendamos visitar la Plaza de la Cultura, el Teatro Nacional, la Catedral Metropolitana, el Parque Central. 
Alojamiento. 
 
Día 10. San José / Desayuno.  
Traslado al Aeropuerto Internacional de San José. Fin de nuestros servicios. 
 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS: 

BASE VIGENCIA TARIFA POR PERSONA 

Doble Al 30Jun 1879 

01Jul-31Ago 1925 
 
HOTELES PREVISTO 
 

CIUDAD HOTEL NOCHES 

San José Gran Hotel Costa Rica 
Curio Collection by Hilton 

2 noches 

Tortuguero Mawanda Lodge Tortuguero 2 noches 

Arenal Tabacón Thermal Resort & Spa 2 noches 

Manuel Antonio Karahé Beach Hotel 3 noches 
 
 

OBSERVACIONES  
 Precios y disponibilidad sujetos a cambio en el momento de la reserva. 

 Precios válidos para mínimo 02 pasajeros viajando juntos. Adicional para 01 pasajero viajando solo: USD 35.00. 

 Días de salida: Sábado, Domingo y Lunes de marzo a noviembre 202 

 
 
 
 

SI ESTE PROGRAMA NO ESTÁ DE ACUERDO A LO QUE NECESITAS, CON MUCHO GUSTO 
PREPARAREMOS UNO A TU MEDIDA.  ¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!!! 

 


