COSTA RICA PURA VIDA
SIN EXCURSIONES

Desde

US$1.549

Por persona en Hab. Doble

($1.267.082)

12 días / 11 noches.
Salidas Diarias

INCLUYE:
» Traslado Aeropuerto Juan Santamaría (SJO) – Hotel en San José.
» 1 noche de Hospedaje hotel en San Jose, habitación standard.
» 2 noches / 3 Días Tortuguero, habitación standard.
» 2 noches de Hospedaje en Arenal, habitación standard.
» 2 noches de Hospedaje en Monteverde, habitación superior.
» 4 noches de hospedaje en Manuel Antonio, habitación garden.
» Traslado turístico regular Punto de encuentro cuando vienen de Tortuguero – Arenal.
» Traslado Taxi-bote-taxi Arenal / Monteverde.
» Traslado turístico regular Monteverde - Manuel Antonio.
» Traslado privado Manuel Antonio - Aeropuerto Juan Santamaría (SJO).
» Comidas como se especifica en el itinerario (D= Desayuno, A-Almuerzo, C=Cena).
» Impuestos.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Paquete Superior:
Hotel en San José: Crowne Plaza Corobici, Radisson o San Jose Palacio
Hotel en Tortuguero: Pachira Lodge, Evergreen Lodge, Aninga Lodge, Laguna Lodge o Turtle Beach Lodge
Hotel en Arenal: Hotel Arenal Springs, Arenal Manoa o Montaña de Fuego
Hotel en Monteverde: Hotel Trapp Family
Hotel en Manuel Antonio: Hotel El Parador
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Temporada

SGL

DBL

*TPL

Niños menores de
11 años

Mayo, Junio, Setiembre &
Octubre, 2020

2.574

1.549

1.299

674

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

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA A SAN JOSÉ
Asistencia en el aeropuerto Internacional Juan Santamaría y traslado a su hotel en San José.
Hospedaje en San José.
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DÍA 2: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO (D,A,C)
El día inicia muy temprano, cuando un representante del Lodge le buscará en su hotel para iniciar nuestro
recorrido hacia los maravillosos Canales de Tortuguero. Durante el recorrido tendremos una parada para
desayunar y luego continuar hacia nuestro punto de embarque; donde abordaremos los botes que nos
llevarán hasta el Lodge.
Nuestro registro en el Lodge será alrededor de la 1:00 p.m. y luego; el almuerzo estará servido para
disfrutar la hospitalidad de este lugar. Después del almuerzo, disfrute de una visita al pueblo de
Tortuguero.
Alojamiento en Tortuguero.
DÍA 3: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO (D,A,C)
Este día tendrá la oportunidad de disfrutar de la travesía en bote por los maravillosos Canales Internos del
Parque Nacional Tortuguero.
Alojamiento en Tortuguero.
DÍA 4: TORTUGUERO/ ARENAL (D,A)
Alrededor de las 8:00 a.m. iniciaremos nuestro regreso por los canales de Tortuguero hasta llegar al
muelle, el transporte nos llevará hasta el punto de encuentro donde el transporte turístico regular les
estará esperando para llevarlos hacia Arenal.
Hospedaje en Arenal.
DÍA 5: ARENAL (D)
Desayuno en el hotel.
Día Libre.
Hospedaje en Arenal.
DÍA 6: ARENAL / MONTEVERDE (D)
Después del desayuno traslado en bote desde Arenal hacia Monteverde.
Tarde libre.
Hospedaje en Monteverde.
DÍA 7: MONTEVERDE (D)
Después del desayuno traslado en bote desde Arenal hacia Monteverde.
Tarde libre.
Hospedaje en Monteverde.
DÍA 8: MONTEVERDE / MANUEL ANTONIO (D)
Desayuno incluido en el hotel.
En la mañana traslado turístico regular desde Monteverde hacia Manuel Antonio.
Hospedaje en Manuel Antonio.
DÍA 09, 10 y 11: MANUEL ANTONIO (D)
Desayuno incluido en el hotel.
Días Libre
Hospedaje en Manuel Antonio
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DÍA 12: ¡HASTA PRONTO COSTA RICA! (D)
Traslado hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para abordar su vuelo de regreso a casa.
Tiempo aproximado de viaje 3 horas desde Manuel Antonio al Aeropuerto. Impuestos de salida del País NO
están incluidos USD$29.00 por persona (pago en desino).
No incluye:
• Boleto aéreo.
• Gastos de carácter personal: (lavandería, llamadas telefónicas, etc.).
• Propinas a choferes y guías.
• Excursiones Opcionales.
• Entrada al Parque Nacional Tortuguero USD$17.00 por persona (pago en destino).
Notas:
• La Secuencia del Itineario 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.

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.
N°1562

www.ltnchile.cl

