
Descripción del programa:

Escapa de la rutina y disfruta de esta maravillosa experiencia disfrutando de la naturaleza en este maravilloso destino 
iniciando con San jose pasando por las montañas y admirando plantaciones de café y frutas tropicales hasta llegar 
Arsenal donde encontraras diversidad en flora y fauna y una maravillosa experiencia en un spa de aguas termales; y 
finaliza con unos días en playa;  y con un atardecer maravilloso del ocena pacifico.

Precio	por	Persona	en	Libras	Esterlinas

VIGENCIA DEL PROGRAMA: VALIDO DEL 01/02/2021 AL 14/12/2021

FECHAS  DOBLE  TRIPLE  SUPLEMENTO  SENCILLA  
01-02-2021 al 30/06/2021  1.533  USD  1.317  USD  839  USD  
01/07/2021  al 14/12/2021  1.568  USD   1.351  USD  847   USD   

 



ITINERARIO

DIA 1 SAN JOSÉ

Nuestro guía turístico estará esperándolos en el Aeropuerto Internacional para luego trasladarlos a su hotel en San 
José. Alojamiento de una noche en San José.  

DIA 2 SAN JOSE - ARENAL 

Traslado de San José a la zona del Arenal después del desayuno en el hotel, pasando por las montañas del Valle Central 
desde donde podremos admirar las plantaciones de café y frutas tropicales, llegando al destino alrededor del medio día. 
Por la tarde, su guía los invitará a visitar un sendero del Parque Nacional del Volcán Arenal y terminar la tarde y noche en 
un Spa de Aguas termales con cena incluida.

DIA 3 ARENAL

Este día, y después del desayuno en el hotel, su guía les llevará a admirar la exuberante flora y fauna tropical desde las 
copas de los árboles a través de una caminata sobre los puentes colgantes del Parque Mistiko. Durante la tarde, 
visitaremos la reserva Privada de Danaus, en donde podremos observar y aprender sobre la flora y fauna del bosque 
tropical. El resto de la tarde libre para disfrutar de  las instalaciones del hotel. Alojamiento en Arenal. 

DIA 4 ARENAL - MONTEVERDE

Después del desayuno, partiremos hacia la zona de Monteverde, disfrutando de una magnìfica vista bordeando el Lago 
del Arenal, para llegar al destino cerca del medio día.  Durante la tarde disfrutaremos de un tour de canopy lleno de 
adrenalina. Alojamiento de una noche en Monteverde. 

DIA 5 MONTEVERDE – PLAYA DE MANUEL ANTONIO
 
Después del desayuno, en horas tempranas de la mañana, partiremos a visitar la Reserva Biológica de Monteverde y 
su Jardín de Colibríes, para luego salir con destino a Playas de Manuel Antonio en el Pacífico Central, llegando al 
destino en horas tempranas de la noche. Alojamiento de tres noches en Manuel Antonio.

DIA 6 PLAYA DE MANUEL ANTONIO 

Durante la mañana y después del desayuno, visitaremos el fabuloso Parque Nacional de Manuel Antonio, con sus 
bellas playas internas y sus múltiples senderos que caminaremos a la búsqueda de los osos perezosos, de las 
diversas especies de mamíferos y reptiles que se pueden observar en él. Igualmente su guía les brindará algún 
tiempo libre para disfrutar de sus frescas aguas y bellísimas playas de arena blanca. Regreso al hotel por la tarde. 
Alojamiento.



DIA 7 PLAYA DE MANUEL ANTONIO 

D�a	libre	para	disfrutar	de	las	instalaciones	del	hotel	o	de	la	playa.
Por	la	tarde,	partiremos	en	un	crucero	para	disfrutar	del	atardecer	en	el	Oce�no	Pac�Þco	y	
despedirnos	de	este	bello	pa�s.	Alojamiento	en	Manuel	Antonio.

DIA 8 PLAYA DE MANUEL ANTONIO- AEROPUERTO

A	una	hora	conveniente,	nos	trasladaremos	al	aeropuerto	internacional	para	tomar	su	vuelo	de	
regreso.



Muchas gracias. ¡Somos constructores de sueños!

QUE INCLUYE:

á	 Traslados	de	llegada	y	salida	del	pa�s.	
á	 Hospedaje	en	los	destinos	mencionados.	
á	 Traslados	compartidos	entre	zonas.	
á	 8	desayunos	y	1	cena.	
á	 Impuestos	hoteleros.	
á	 Visita	a	los	puentes	Colgantes	M�stico.	
á	 Visita	al	Volc�n	Arenal	y	Aguas	Termales	Bald�.
á	 Visita	a	la	Reserva	Privada	Danaus.
á	 Tour	de	Canopy	en	Monteverde.
á	 Visita	a	la	Reserva	Natural	de	Monteverde	y	al	Jard�n	de	Colibr�es.
á	 Visita	al	Parque	Nacional	de	Manuel	Antonio.
á	 Crucero	al	Atardecer	en	Manuel	Antonio	con	snacks.	

NO	INCLUYE:

á	 Tiquetes	a�reos
á	 Asistencia	medica
á	 Impuestos	de	salida	del	aeropuerto,	$29	por	persona.	
á	 Gastos	personales,	propinas	y	extras.	
á	 Tours	adicionales	no	mencionados.	
á	 Bebidas	Alcoh�licas.	

HOTELES  PREVISTOS  O SIMILARES:  
 

CIUDAD  HOTELES  
San jose Hotel  Sleep  inn o similar  
Arenal  Lavas  Tacotal  o similar  

Monteverde  Hotel  de montaña  Monteverde  o similar  
Manuel  Antonio  Hotel  espadilla  o similar  

 


