
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO: 

 

DÍA 1  San José, Costa Rica (20 minutos transfer aprox. — 16.9 KM) 

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. 

Alojamiento en el hotel de su elección. 



DÍA 2  San José – Cartago – Orosi – San José (48.8 KM) 

Salida hacia el del Volcán Irazú mientras atraviesa fértiles tierras cultivadas dehortalizas. 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 hrs aprox. – 135 KM) 

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 

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 

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  Volcán Arenal – Rincón de la Vieja (3.5 hrs aprox. – 189 KM) 

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. 



Alojamiento en el hotel de su elección. 

 

DÍA 7  Rincón de la Vieja 

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  Rincón de la Vieja – Poás (5 hrs aprox. 280 KM) 

Traslado hacia la provincia de Alajuela 

paravisitar 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. 

Alojamiento en el hotel de su elección. 

 



DÍA 9  Poás  – Aeropuerto (20 minutos transfer aprox. 10 KM) 

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. 

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 
• Asistencia medica hasta los 69 años  
• 2 del fee administrativo  

 

No incluye 

 
• Actividades no indicadas en programa 
• Alimentación no indicada en programa 
• Propinas para botones 
• Propinas para camareras 
• Propinas para guías 
• Seguro todo riesgo para el coche de alquiler 
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