FANTÁSTICAS PLAYAS Y VOLCANES
7 DÍAS / 6 NOCHES
SAN JOSÉ, ARENAL, TAMARINDO
Operación a partir de mínimo 2 personas
COSTO DESDE $711 USD / POR PERSONA (EN TRIPLE)

Incluye:
●
●
●
●
●
●
●
●

Traslados de llegada y salida del país en servicio compartido.
Traslados compartidos entre zonas.
Hospedaje en hoteles mencionados o similares de acuerdo a disponibilidad.
Hospedaje en hoteles mencionados o similares de acuerdo a la disponibilidad.
Opción A: Traslados de llegada y salida del país y entre zonas en servicio compartido.
Opción B: Traslado de llegada y salida del país en servicio compartido y auto rentado del día
2 al día 6.
Desayunos diarios.
Impuestos hoteleros.

No incluye:
●
●
●
●
●

Impuestos de salida del aeropuerto, $29 por persona.
Gastos personales, propinas y extras.
Tours y servicios adicionales no mencionados.
Bebidas Alcohólicas.
Seguros del auto rentado.

Condiciones del tour:
●
●
●
●
●

Tarifa por persona, según ocupación
Los niños aplican de 2 a 11 años.
Tarifas no aplican para Semana Santa, Navidad ni Fin de Año.
Todas las horas indicadas son estimadas. Los horarios pueden variar sin previo aviso.
El programa opera con un mínimo de 2 personas.

ITINERARIO
SAN JOSÉ
¡Bienvenido a Costa Rica! Nuestro representante local le esperará en el Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría y le trasladará al hotel en San José.

DIA 1

1 noche de alojamiento en el Hotel Sleep Inn o similar.

SAN JOSE - ARENAL
Desayuno en el hotel y check out.

DIA 2

Opción A traslado compartido: A la hora acordada, un representante local le recogerá
en el hotel y le trasladará hacia la zona del Arenal, pasando por las montañas del Valle
Central y recorriendo hermosos paisajes de plantaciones agrícolas y fincas de ganado
hasta llegar al hermoso pueblo de La Fortuna, hogar del majestuoso Volcán Arenal,
alrededor del mediodía.
Opción B auto rentado: A la hora acordada un representante de la compañía de
alquiler de autos le hará entrega del contrato y del auto rentado en el lobby del hotel.
Conduzca hacia la zona del Arenal; tome en cuenta que el recorrido en carretera
puede tomar alrededor de 3 horas y es más conveniente llegar al destino antes del
anochecer.
Tarde libre para explorar la zona o disfrutar de alguna actividad adicional.
1 noche de alojamiento en el Hotel Casa Luna o similar.
ARENAL - TAMARINDO (D)
Desayuno en el hotel y Check Out.
Opción A traslado compartido: A la hora acordada, un representante local le recogerá en
el hotel y le trasladará hacia la zona del Arenal hacia Playa Tamarindo localizada en la
costa del pacífico norte de Costa Rica, llegando cerca del mediodía.

DIA 3

Opción B auto rentado: Conduzca hacia Playa Tamarindo en la costa del pacífico
norte; tome en cuenta que el recorrido en carretera puede tomar alrededor de 4 horas
y es más conveniente llegar antes del anochecer.
Tarde libre para disfrutar de la playa y explorar la zona.
3 noches de alojamiento en Hotel Tamarindo Diria o similar.
TAMARINDO (D)

DIA 4

DIA 5

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la playa o de alguna actividad adicional.
Alojamiento.
TAMARINDO (D)
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la playa o de alguna actividad adicional.
Alojamiento.
TAMARINDO - SAN JOSE (D)
Desayuno en el hotel y check out

DIA 6

Opción A traslado compartido: A la hora acordada, un representante local le recogerá
en el hotel para trasladarlo hacia la ciudad de San José, llegando cerca del mediodía.
Opción B auto rentado: Conduzca hacia la ciudad de San José; tome en cuenta que el
recorrido en carretera puede tomar alrededor de 3 horas. A la hora acordada con la
compañía Rentadora, devolución del auto en el lobby del hotel en San José.
1 noche de alojamiento en el Hotel Sleep Inn o similar.

SAN JOSÉ - AEROPUERTO (D)

DIA 7

Desayuno en el hotel y check out. A una hora conveniente, nuestro representante le
trasladará al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para tomar su vuelo de regreso a
casa.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

OPCIÓN
A
CON TRASLADOS
COMPARTIDOS
TARIFA POR PERSONA POR PAQUETE SEGÚN
OCUPACIÓN
ABR 1, 2020
SGL
DBL
TPL
AL OCT 31,
$1,628
$951
$801
2020

NIÑO
$366

OPCIÓN
B
CON AUTO RENTADO 4X4 DAIHATSU
BEGO
TARIFA POR PERSONA POR PAQUETE SEGÚN
OCUPACIÓN
ABR 1, 2020
SGL
DBL
TPL
AL OCT 31,
$1,601
$926
$711
2020

NIÑO
$341

SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO
APLICA SUPLEMENTO PARA PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA Y AÑO NUEVO.

Condiciones comerciales:
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS 
Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe su
decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios cotizados aún
se encuentren disponibles.

●
●
●
●
●

Precios cotizados con base a (# de asistentes) asistentes, en caso de disminuir o aumentar
se tendrá que re-cotizar.
Esta cotización tiene una vigencia de 24 hrs.
Precio sujeto a disponibilidad.
La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en la
misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.
PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS.

Atentos saludos.

