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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-San José/San José-Madrid. (Tasas aéreas incluidas.)
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados .
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.            • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Parque Nacional Manuel Antonio.
• Visita al parque Ecológico Volcán Arenal. • Sarchí.
• Panorámica de La Fortuna. • Volcán de Poas.
• San José. • Pacífico Central.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Tour en barco por el rio Tarcoles: 49 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Crown Plaza Corobici 3* • Hotel Sleep Inn 4*
• Hotel Volcano Lodge 3* • Hotel Arenal Country Inn 3*
• Hotel Selina Jaco 3* • Hotel Best Western Jaco Beach 3*

NOTA IMPORTANTE
• Los pasajeros necesitan tener en vigencia en su pasaporte de 6 meses como mínimo.
• El hotel Selina Jaco 3* no tiene ascensor.
• El hotel Arenal Country Inn 3* es tipo bungalow.

DÍA 1. MADRID – SAN JOSÉ (16 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas, Para embarcar en avión con 
destino San José. Llegada y traslaso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SAN JOSE (6,3 KMS) 
Desayuno. Visita de la ciudad a pie y panorámica. Entre sus atractivos 
destacan: el Teatro Nacional, los distritos Carmen, Catedral, 
Merced y Hospital o los edificios históricos como el Teatro Melico 
Salazar, Museo Nacional, Edificio Metálico, Museo de Arte y 
Diseño Costarricense, Museo de Arte Contemporáneo, Museo 
del Banco Central y el nuevo y renovado Museo de Jade. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre para continuar disfrutando de la capital 
costarricense.  Cena y alojamiento.

DÍA 3. SAN JOSÉ - VOLCÁN POÁS - SAN JOSÉ (48,6 KMS)
Desayuno. Salida hacia el Volcán Poás. En ruta hacia el increíble 
Volcán Poás se pasa por la ciudad de Alajuela donde se puede 
observar el Monumento al Agricultor. Al llegar al Parque Nacional 
Volcán Poas tiempo libre para admirar el impresionante cráter principal, 
uno de los más grandes del mundo y sus fumarolas de azufre. Almuerzo 
en restaurante y regreso a San José. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SAN JOSÉ- GRECIA- SARCHÍ - LA FORTUNA (144 KMS)
Desayuno. En el día de hoy visitaremos la ciudad de Grecia, considerada 
como “la ciudad más limpia de Costa Rica”. Rodeada de montañas 
llenas de verde y denso follaje, los paisajes en Grecia se despliegan a 
través de campos ondulantes, y destacando de la ciudad su excepcional 
Catedral. Continuamos nuestro viaje hacia Sarchí, que se la conoce 
como la cuna de la artesanía en Costa Rica. El pintoresco pueblo es 
conocido decorar los carros de bueyes que se usaban para transportar 
los deliciosos granos de café, y por lo que fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En el Parque Central, 
frente a la Iglesia, se puede ver “La Carreta más grande del mundo” que 
da muestra de esta tradición. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
hacia La Fortuna, famoso pueblo por servir de entrada al parque 
nacional Volcán Arenal. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. LA FORTUNA - ARENAL (5,8 KMS)      
Desayuno. Desde que inicia el día podrá apreciar de un paisaje 
maravilloso que tiene como centro de atracción al colosal Volcán 
Arenal. La imponencia del volcán Arenal es innegable y esto es en lo 
primero que se piensa al visitar La Fortuna de San Carlos, donde se 
ubica esta maravilla natural. Por la mañana se hará la visita del Parque 
Ecológico Volcán Arenal. Disfrutaremos de un paseo por los senderos 
para disfrutar del auténtico bosque, donde se puede apreciar la vida 
silvestre. Almuerzo en restaurante. A continuación realizaremos la visita 
panorámica de La Fortuna. Traslado al hotel. Cena y alojamiento
DÍA 6. ARENAL - PUNTARENAS (161 KMS)
Desayuno. Salida hacia la Región del Pacífico Central. Tal vez 
es el destino turístico más popular en Costa Rica. A poca distancia de 
la capital de San José, esta zona es conocida por sus bellas playas y 
ciudades turísticas. Sin duda, uno de los mayores atractivos de esta área 
es el maravilloso Parque Nacional Manuel Antonio. Ya en la zona, 
haremos la tradicional parada de Tárcoles para disfrutar de un tour en 
barco donde se podrán ver los cocodrilos de un modo seguro. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos la ruta hacia el hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. MANUEL ANTONIO (70 KMS) 
Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio. Visita del Parque Nacional, 
uno de los más visitados de Costa Rica, que alberga una sorprendente 
variedad de vida silvestre. Con una exuberante selva tropical, arrecifes 
de coral y maravillosas y cálidas playas. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde regreso al hotel en Pacífico Central. Cena y alojamiento.
DÍA 8. PUNTARENAS – SAN JOSÉ - MADRID (111 KMS)
Desayuno. Tiempo libre en la capital. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo de regreso con destino 
al aeropuerto de origen. Noche a bordo.
DÍA 9. MADRID
Llegada a España y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 1, 8, 15, 22, 29 - Junio: 5,12, 19, 26 
Julio: 3, 10, - Septiembre: 18, 25, - Octubre: 2, 9, 16, 23, 30
Noviembre: 6, 13, 20, 27 - Diciembre: 4, 11
ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 562 Kms)

Suplemento individual   295€

Plazas  720Por persona 1480€/pax 
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