COSTA RICA BASE

Desde

4 días / 3 noches.

US$640

Por persona en Hab. Doble

($523.520)

Salidas Diarias

INCLUYE:
» Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto.
» 3 noches de Hospedaje en San José a su elección.
» Excursión de Medio Día a la Ciudad de San José.
» Selección de una de las 3 opciones presentadas el día 3, Alimentación que especifica cada una de las
excursiones presentadas este día.
» Comidas como se especifica en el Itinerario (D= Desayuno, A-Almuerzo, C=Cena).
» Impuestos.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Temporada

Hotel

Mar. 05 - Nov 30, 2020

Palma Real, Park Inn by Radisson
o Wyndham Garden Escazu
Hotel Crowne Plaza o Radisson
Europa

Sencilla

Doble

*Triple

Niños menores
de 12 años

935

640

606

476

1.033

688

656

476

*Acomodación Triple: En base a 2 camas matrimoniales en la habitación/no se colocan camas adicionales.
Itinerario:

Día 1: LLEGADA A SAN JOSÉ
Traslado Aeropuerto / Hotel.
Registro y Alojamiento en Hotel Seleccionado en San José.
Alojamiento en San José.
Día 2: VISITA A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ (D)
Excursión de medio día a la Ciudad de San José.
Este tour lo llevará a través de la maravillosa historia y cultura costarricense, seguida de una visita al
Museo de Oro Precolombino y a varios sitios de gran valor histórico. Empezaremos esta aventura con un
paseo guiado a través del hermoso Parque La Sabana en la ciudad de San José seguido del tour por los
históricos edificios del Teatro Nacional y el Museo Nacional. Luego nos dirigiremos al edificio de la Suprema
Corte, la Universidad de Costa Rica y otros sitios de gran interés.
Alojamiento en San José.
Día 3: SAN JOSÉ (D,A)
Este día puede seleccionar entre las siguientes Excursiones:

www.ltnchile.cl

• Día Completo al Volcán Arenal y Aguas Termales (12 Horas) (A,C)
El Volcán Arenal es uno de los más activos de América. Desde nuestro punto de observación sentirá los
retumbos y en la oscuridad de la noche podrá observar no solo las continuas erupciones que asemejan
juegos de luces artificiales sino también la lava bajar desde el cráter del Volcán. Luego de esta experiencia
visitaremos las aguas termales donde podrá tomar un descanso y relajarse en sus aguas observando (si el
clima lo permite) las estrellas y las mágicas erupciones de este volcán, mientras preparan y sirven nuestra
cena.
•

Día Completo a los Rápidos del Río Reventazón, clase III (11 Horas) (D,A)
PARA ESTE TOUR NO SE ACEPTAN NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS.
Florida a San Alberto (10 millas) Es el nuevo lugar donde estos rápidos toman lugar, y es donde los
principiantes podrán disfrutar de esta única y mojada experiencia. La salida desde San José será muy
temprano atravesando el impresionante Parque Nacional Braulio Carrillo. Después de la charla de
orientación en nuestro punto de partida privado, empezaremos a recorrer estos rápidos. Estás serán las 10
millas más rápidas que usted ha recorrido. Grandes olas, hidráulicos, vida salvaje, paredes montañosas de
Bosque Lluvioso primario y nuestro delicioso almuerzo harán de este día una inolvidable aventura.
• Día Completo Excursión a la Isla Tortuga (D, A)
El mundialmente famoso "Calypso Catamarán Cruise" a Isla Tortuga fue creado por Calypso Tours en 1975
y se ha catalogado como una de las grandes experiencias de Costa Rica. Experimente agua azul, arena
blanca, montañas verdes, cocina de primera y atento servicio por parte del personal de Calypso. El súper
Catamarán de Calypso, Manta Raya, se desliza suavemente por entre más de siete islas en el Golfo de
Nicoya. Su destino es la encantadora Isla Tortuga saturada de palmeras, en donde usted podrá caminar en
la impecable arena blanca, nadar en las aguas turquesa e investigar la vida marina, mientras la tripulación
prepara un delicioso almuerzo. El resto de la tarde podrá disfrutar de diversas actividades como nadar,
tomar el sol, hacer snorkeling etc.
Alojamiento en San José.
Día 4: ¡Hasta Pronto Costa Rica! (D)
Después del desayuno traslado hacia el Aeropuerto Internacional para su vuelo de regreso a casa.
No incluye:
• Boleto aéreo.
• Gastos de carácter personal (lavandería, llamadas telefónicas).
• Bebidas.
• Actividades opcionales.
• Alimentación no especificada.
Notas:
• La Secuencia del Itinerario está sujeto a cambios.
• Las horas de salida así como el tiempo aproximado de traslados son únicamente como referencia y pueden
variar.
• Los horarios de los traslados son establecidas y no permiten modificaciones
• El tiempo máximo de espera en los traslados regulares es de 5 minutos.
• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso debido al incremento en impuestos por parte del Gobierno.
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
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CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 05 marzo de 2020 $818, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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