(Salidas diarias garantizadas desde San José)
(2N SAN JOSÉ / 3 N ARENAL / 2N RINCÓN DE LA VIEJA / 1N POÁS)

Lo más destacado:





Espectaculares parajes naturales
Tradiciones y cultura costarricense
Cuatro fascinantes volcanes con una belleza sin igual
El enigmático Río Celeste y sus tonos azulados

Categoría de Hoteles: Superior – Turista
Tipo de Transporte: Regular (compartido) – Privados

Mapa del Recorrido
VER MAPA

DÍA 1. SAN JOSÉ, COSTA RICA (20 MINUTOS APROX.) 16.9 KMS
Bienvenido a San José, Costa Rica.
Recibimiento en el aeropuerto Juan
Santamaría y traslado hacia hotel en San José.
La capital de San José se encuentra situada en
medio del Valle Central y en centro del país,
considerada como una de las ciudades más
cosmopolitas de América Latina. La ciudad se
encuentra en un punto estratégico cerca de los
principales atractivos turísticos como:
edificios históricos, museos, teatros, mercados
artesanales, bellos parques, centros comerciales y ofrece una variada oferta gastronómica.
DÍA 2. SAN JOSÉ (1.5 HORA APROX.) 48.8 KMS
Desayuno en el hotel.
Salida hacia el del Volcán Irazú mientras
atraviesa fértiles tierras cultivadas de
hortalizas. En la cima del volcán se
contemplan sus principales cráteres y en un
día despejado podrá divisar los océanos
Atlántico y Pacífico. Posteriormente,
recorrido al Valle de Orosí, donde la creación
se desborda en escenarios de sin igual
belleza. Almuerzo en restaurante local.
Luego visita el Jardín Botánico Lankester, que
protege a más de 800 especies de orquídeas además de otro sinnúmero de plantas. Por
último, entrada a la Basílica de la Virgen de los Ángeles.
Alojamiento en el hotel de su elección.

DÍA 3. SAN JOSÉ – VOLCÁN ARENAL (3.5 HORAS APROX.) 135KMS
Desayuno en el hotel.
Por la mañana traslado hacia las Llanuras del
Norte. Ahí lo espera el impresionante Volcán
Arenal una de las maravillas naturales del país
por su majestuosidad. 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 en el hotel de su elección.

DÍA 4. VOLCÁN ARENAL
Desayuno en el hotel.
Visita una finca campesina donde se
producen cultivos orgánicos y utilizan
prácticas responsables y amigables con el
ambiente. Conocerá la importancia de
conservar la cultura y tradiciones típicas
costarricenses y aprenderé sobre los
principales cultivos que han fortalecido la
economía de Costa Rica. Luego se
deleitará de un almuerzo típico
costarricense. Posteriormente, realizará 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.
Alojamiento en el hotel de su elección.

DÍA 5. VOLCÁN ARENAL
Desayuno en el hotel.
Visita la misteriosa y encantadora catarata de
Río Celeste, cuyo color la hace única en el
Parque Nacional Volcán Tenorio. Explora el
parque mediante una caminata de 7
kilómetros (4.5 millas) a través del bosque
tropical lluvioso en medio de la jungla hasta
llegar a “Los Teñideros”. También visitará los
famosos “Borbollones”, donde podrá
comprender más sobre manifestaciones de actividad volcánica. Mientras camina a lo largo
de los senderos, podría conocer algunos animales residentes que transitan a lo largo del
bosque. Finalmente, su recompensa será un exquisito almuerzo tradicional.
Alojamiento en el hotel de su elección.

DÍA 6. VOLCAN ARENAL – RINCON DE LA VIEJA (3.45 HORAS APROX.) 189KMS
Desayuno en el hotel.
Traslado hacia la provincia de Guanacaste, a
la zona del Rincón de la Vieja donde se
encuentra uno de los cinco volcanes más
activos en el país. El Rincón de la Vieja es
considerado un volcán fascinante debido a
sus características especiales tales como:
lagunas sulfurosas, relajantes baños de
aguas termales y fumarolas, así como su
principal cráter activo. Esta región está
rodeada de una densa vegetación
maravillosa y es hogar de una plétora de
especies de insectos y vida salvaje.

DÍA 7. RINCON DE LA VIEJA
Desayuno en el hotel.
Por la mañana caminata al Parque Nacional Volcán
Rincón de la Vieja, donde encontrará vegetación
variada, arbustos de corte bajo y bosque húmedo y
denso. Conocerá desde un bosque seco, hasta uno
nuboso, en medio de un ambiente volcánico en un
recorrido de corta duración. Presenta en su cima 9
cráteres y conos volcánicos, además de varios conos
en sus faldas, todos con alturas variables.
Posteriormente, visitará la fascinante Catarata
Oropéndola donde podrá refrescarse en su agua verde
esmeralda que lo dejará sin palabras.
Alojamiento en el hotel de su elección.

DÍA 8. RINCON DE LA VIEJA – POAS (5 HORAS APROX.) 280KMS
Desayuno en el hotel.
Traslado hacia la provincia de Alajuela para
visitar en esta expedición, otro de los volcanes
más activos de Costa Rica. El Parque Nacional
Volcán Poás, cuenta con uno de los cráteres
más grandes del mundo y se encuentra ubicado
en los bosques montañosos de la
Cordillera Volcánica Central, por lo que
hace gala de magníficos paisajes naturales.
Asimismo, tendrá la oportunidad de apreciar
plantaciones de café durante el recorrido y manifestaciones culturales de comunidades
aledañas al parque, paradas que recomendamos para una visita completa.

DÍA 9. POAS – SAN JOSE (20 MINUTOS APROX.) 10KMS
Desayuno en el hotel.
Traslado de salida hacia el Aeropuerto Juan Santamaría en San José. Si su vuelo sale de
antes de las 16:00 y su transporte es regular compartido, requerirá de un traslado privado
por un importe adicional.
Feliz viaje de regreso, esperamos tenerlos de visita nuevamente.
FIN DE LOS SERVICIOS

HOTELES Y SERVICIOS INCLUIDOS

Día

Área

Categoría Turista

Categoría Superior

1

San José

Wyndham Escazú

Aurola Holiday Inn

2

San José

Wyndham Escazú

Aurola Holiday Inn

3

Volcán Arenal

Montaña de Fuego

Arenal Springs

4

Volcán Arenal

Montana de Fuego

Arenal Springs

5

Volcán Arenal

Montana de Fuego

Arenal Springs

6

Rincón de la Vieja

Hacienda
Guachipelín

Hacienda
Guachipelín

7

Rincón de la Vieja

Hacienda
Guachipelín

Hacienda
Guachipelín

8

Poás

Buena Vista Chic

Buena Vista Chic

9

San José / Salida

--

--

Actividades
(Traslados regulares
compartidos /
privados)
Traslado Aeropuerto Hotel
Visita al Volcán Irazú,
Valle de Orosi,
Jardines de Lankester
& Basílica de los
Ángeles,
Traslado de San José
hacia Arenal
Visita Arenal Vida
Campesina &
Caminata a Parque
Nacional Volcán
Arenal
Visita al Volcán
Tenorio & Río Celeste
Traslado de Volcán
Arenal hacia Rincón de
la Vieja
Caminata a Volcán
Rincón de la Vieja &
Catarata Oropéndula
Traslado de Rincón de
la Vieja hacia Poás
Visita al Parque
Nacional Volcán Poás
& Plantaciones de
Café
Traslado hacia
Aeropuerto
Internacional de San
José

Comidas

N/A

Desayuno en el hotel /
Almuerzo en tour

Desayuno en el hotel

Desayuno en el hotel /
Almuerzo en tour
Desayuno en el hotel /
Almuerzo en tour
Desayuno en el hotel

Desayuno en el hotel

Desayuno en el hotel

Desayuno en el hotel

PRECIOS POR PERSONA
Doble

Triple

Sencilla

Niño 3-10 años

usd 1.679

usd 1.470

usd 2649

usd 775

Notas Adicionales
Incluye:




















Traslado desde /hacia Aeropuerto
Traslados terrestres entre destinos
8 noches de alojamiento con desayunos incluido
Excursión regular: Caminata Parque Nacional Volcán Irazú
Excursión regular: Recorrido al Valle de Orosi con almuerzo incluido
Excursión regular: Visita a Jardín Botánico de Lankester
Excursión regular: Entrada Basílica de la Virgen de los Ángeles
Excursión regular: Visita Arenal Vida Campesina con almuerzo incluido
Excursión regular: Caminata Parque Nacional Volcán Arenal
Excursión regular: Caminata Río Celeste en Volcán Nacional Tenorio con almuerzo
incluido
Excursión regular: Caminata al Volcán Nacional Rincón de la Vieja
Excursión regular: Visita a Catarata Oropéndola
Excursión regular: Caminata Parque Nacional Volcán Poás
Impuesto del Valor Agregado
Infantes de 0 a 2 años no pagan
Tarifa de niño rige de 3 a 11 años. Máximo 2 niños compartiendo habitación con sus
padres
Desayunos
3 Almuerzos
Asistencia médica cobertura US 40.000 enfermedad y 40.000 accidente con Covid
19 edad máxima 70 años.

No incluye:
 Tiquete Aéreo
 Actividades no indicadas en programa
 Alimentación no indicada en programa
 Propinas para botones
 Propinas para camareras
 Propinas para guías
 Cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año
 Fee Administrativo
¿Qué traer?
 Pasaporte con no menos de 6 meses de validez
 Despertador de viaje (algunos hoteles los tienen, otros no, por lo que es bueno
tenerlo a mano)
 Protector solar y repelente de insectos
 Camisas: algodón o sintético ligero, de manga larga y corta
 Pantalones: pantalones de algodón o sintéticos ligeros. Lleve al menos 2 juegos
de ropa que se sequen rápidamente (no se recomiendan jeans; demasiado lento
para secar)
 Calzado: botas de senderismo impermeables y ligeras, sandalias de río
(sandalias tipo Teva), tenis
 Zapatos / zapatillas para correr. Si no lleva botas de montaña, asegúrese de
llevar DOS pares de zapatillas de tenis. Tan pronto como se moje un par, úselo
cuando sea probable que se moje los pies. ¡Haz cualquier esfuerzo para
mantener seco el otro par!
 Si viaja a Tortuguero durante la temporada de anidación de tortugas (junioseptiembre), traiga pantalones y camisa oscuros y zapatos cerrados
 Calcetines: traiga pares adicionales en caso de que los pies se mojen
 Ropa de lluvia: poncho, impermeable y paraguas
 Sombrero (s) con visera para protección contra la lluvia y el sol
 Botella de agua re-utilizable para las caminatas.
 Cámara y mucha película. Además, baterías / cargador de batería memoria
 Bolsas de plástico con cierre de cremallera para artículos de tocador
derramables y bolsas de basura de plástico para artículos húmedos
 Anteojos recetados y medicamentos adicionales (si corresponde)
 Mochila pequeña o riñonera para caminatas
 Equipaje pegable para almacenar artículos adicionales en San José

