
ESENCIAL
COSTA RICA

PURA VIDA

08
NOCHES

07
DÍAS

1 Nt. San José, 
2 Nts. Arenal, 

2 Nts. Monteverde, 
2 Nts. Manuel Antonio, 

San José.
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DÍA EZEIZA / SAN JOSÉ

Llegada al aeropuerto Juan Santamaría y traslado al hotel en San José. Alojamiento.

02
DÍA SAN JOSÉ / VOLCÁN ARENAL

Desayuno en el hotel. Por la mañana entrega de coche de alquiler tipo 4x4 en hotel, hacia las Llanuras del 
Norte. Ahí lo espera el impresionante Volcán Arenal una de las maravillas naturales del país por su majestuosi-
dad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero se puede ver el humo o ceniza que se arroja fuera de la cima del 
volcán y puede disfrutar de las aguas termales de la zona.  A lo largo del recorrido y hasta llegar al pueblo La 
Fortuna, podrá apreciar plantaciones agrícolas, plantas ornamentales y fincas de ganado. Alojamiento.

03
DÍA VOLCÁN ARENAL

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para realizar la caminata dentro del Parque Nacional Volcán Arenal, 
donde los llevará a través de vegetación y terreno cambiante de los antiguos ríos de lava llamada las coladas.  
Posteriormente, caminata a Catarata Río Fortuna, ubicada en una reserva biológica de bosque tropical húmedo 
pre-montano de transición que forma parte del Parque Nacional Volcán Arenal. El camino cuenta con 530 escalones, 
con cómodas zonas de descanso. Finalmente podrá darse un baño refrescante en las aguas cristalinas del Río 
Fortuna seguidamente de un almuerzo. Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

04
DÍA VOLCÁN ARENAL / MONTEVERDE

Desayuno en el hotel. Traslado hacia Monteverde, con una extensión de bosques lluviosos, nubosos y una biodiver-
sidad espectacular. Monteverde es el hogar de uno de los hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa 
variedad de flora y fauna. Con su posición única en la división continental entre el Caribe y las costas del Pacífico, 
los bosques nublados ofrecen un microclima muy particular para las numerosas especies que habitan en esta zona. 
Durante el trayecto, usted observará paisajes realmente bellos y atravesará algunas localidades típicas del país. 
Alojamiento.
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05
DÍA MONTEVERDE

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para explorar el Bosque Nuboso de Monteverde mientras recorre 
varios senderos y una serie de puentes colgantes en distintos niveles de un ecosistema maravillosamente diverso, con 
vistas completas del dosel del bosque.
Complemente su día con una visita al Jardín de Mariposas de Monteverde y aprenda también sobre sobre los insec-
tos y arácnidos de Costa Rica que le harán cambiar la forma de pensar sobre estas pequeñas e incomprendidas 
criaturas. Este jardín le ofrece hasta 30 especies de mariposas en 4 hábitats diferentes y más de 20 especies de 
insectos y arácnidos vivos. Alojamiento.

06
DÍA MONTEVERDE / MANUEL ANTONIO

Desayuno en el hotel. Esta mañana iniciará su viaje descendiendo de las montañas hacia la cálida costa del Pacifi-
co Central. 
En Manuel Antonio, esta parque es el más pequeño de los parques nacionales de Costa Rica pero también uno de los 
más visitados por sus preciosas playas entre montañas, bosques y la vida silvestre en su hábitat natural que éste 
ofrece. Alojamiento.

07
DÍA MANUEL ANTONIO

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para realizar la caminata en el Parque de Manuel Antonio que es consi-
derado una de joyas naturales por su abundante diversidad de vida silvestre. Cuenta con varios senderos para 
caminar, miradores y la probabilidad de cruzarse con animales en su hábitat natural.  En varios puntos del parque, los 
senderos se ramifican y conducen a cuatro playas separadas: Espadilla Sur, Manuel Antonio, Escondida y Playita. 
Alojamiento.

08
DÍA MANUEL ANTONIO / SAN JOSÉ

Desayuno. Devolución del Auto de Alquiler en las oficinas cercanas al aeropuerto. Una vez realizada la entrega 
tendrán un traslado hasta el aeropuerto. Regreso a su país. Fin del viaje
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES

• Excursión Caminata Parque Nacional Volcán Arenal.
• Excursión Caminata Catarata Río Fortuna con almuerzo
incluido.

• Excursión Puentes Colgantes Parque Sky y visita al Jardín
de Mariposas.

• Excursión Caminata al Parque Nacional Manuel Antonio.

EL PRECIO INCLUYE

• 07 noches de Alojamiento con desayuno + 1 comida, en 
categoría a elección.

• Traslados en servicio regular de llegada y salida + alquiler 
de auto a partir del día 2 por 7 días con seguro básico.

• Actividades no indicadas en programa.
• Alimentación no indicada en programa.

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de
Universal Assistance - Travel Ace con seguro de
cancelación para menores de 70 años.

• Propinas.
• Vuelo internacional no incluido (consultar).
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HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR

CIUDAD

San José

Arenal

Monteverde

Manuel Antonio

CATEGORÍA

TARIFAS EN BASE DOBLE ABONANDO EN DOLARES

SUPERIOR LUJO

• Salidas para Mayo a Junio 2023 (consultar por otras fechas)
• El circuito comienza todos los días
• Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni percepción RG 5272 correspondiendo 
  únicamente si se paga en pesos

USD 1668 + 170 Imp. USD 2260 + 201 Imp.

LUJO

Gran Hotel Costa Rica Curio

Tabacón Resort

Monteverde Lodge & Gardens

El Parador

SUPERIOR

Crowne Plaza Corobicí

Arenal Manoa

Trapp Family Lodge

Costa Verde


