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Tu Luna de Miel 
 COSTA RICA CIUDAD CON VOLCANES 

Duración: 06 días / 05 noches 
Visitando: San José –  Arenal 

  

                                                                        
 
 
Fecha de salida: , 2017 
 
 
DIA 01  MEXICO – SAN JOSE (City Tour Panorámico) 
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a SAN JOSE.  
 
Llegada, recepción y recorrido por la ciudad. La excursión prevé introducirlos en la historia cultural de Costa Rica a través de 
los museos y de sitios históricos en la Ciudad de San José- Iniciaremos 
nuestro recorrido por el maravilloso Parque Metropolitano La Sabana. 
Continuaremos realizando un recorrido a pie por el Teatro Nacional, el cual 
se construyó en 1897 y es una obra maestra arquitectónica. Visitaremos 
alguno de los Museos de la ciudad. Una vez finalizado el recorrido se 
visitara el Campo Universitario, La Corte Suprema y otros sitios de interés. 
Si el tiempo lo permite, una pequeña parada a Moravia para poder admirar y 
comprar artículos de artesanía. Regreso al Hotel. Alojamiento. 
 
 
DIA 2   SAN JOSE-VOLCAN POAS (Con almuerzo) 
Desayuno.  Después de un delicioso desayuno típico Costarricense usted estará en el camino hacia uno de los 
lugares más impresionantes de Centro América, “Parque Nacional Volcán Poás”. Esta maravilla natural es el segundo cráter 
accesible más grande del mundo. Después de haber disfrutado su visita en este magnífico Paseo un Tradicional almuerzo 
Costarricense los esperará para completar esta excursión. Regreso al Hotel. Alojamiento 
 
 
DIA 3   SAN JOSE - VOLCAN ARENAL 
Desayuno.  Saliendo de San José temprano, para ir a visitar el 
majestuoso volcán arenal único en actividad, pero antes le daremos un 
vistazo a la ciudad de Sarchí donde se encuentra la carreta típica más 
grande del mundo, asimismo poder hacer compras de artesanías, 
seguidamente visitar el parque de Zarcero único con sus esculturas en 
ciprés vivo. Después nos vamos directamente a la Fortuna de San Carlos 
deleitándonos de lindos paisajes y pueblos durante el recorrido para llegar a 
nuestro Hotel, donde tomaremos el almuerzo y la cena. Disfrutar de las 
piscinas de aguas termales y frías hará de un día placentero, además 
podemos hacer actividad opcionales tales como, canopy, masajes, spa y 
otros. Si la naturaleza nos permite veremos las erupciones del volcán 
Arenal.  Alojamiento en el Hotel Tabacón. 
 
DIA 4   ARENAL 
Desayuno.  Día dedicado a disfrutar de las aguas termales y los diferentes servicios que se ofrecen de Spa en 
Tabacón.   Alojamiento 
 
DIA 5  ARENAL – MONTEVERDE- SAN JOSE                         
Desayuno.  A la hora indicada,  traslado al bosque MONTEVERDE para conocer el bosque nuboso con toda su 
vegetación y paisajes únicos. Más tarde se continúa a San José. Alojamiento. 
 

 

ITINERARIO ESPECIALMENTE PREPARADO PARA  
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DIA 6  SAN JOSE - MEXICO 
Desayuno.  A la hora indicada traslado al aeropuerto de San José para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de 
México.  Llegada y Fin del Viaje. 
 
 

*** FIN DE LOS SERVICIOS*** 
 
 
Incluye en Costa Rica: 
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
02 noches de alojamiento en San Jose con desayuno. 
02 noches de alojamiento en Arenal/ Tabacón con desayuno. 
01 noches de alojamiento en San José con desayuno. 
City tour panorámico. 
Excursión a Volcán Poas con almuerzo 
Volcán Arenal Baldí / Alojamiento en el Hotel Tabacón 
Seguro de Asistencia en Viaje  
Guía de habla hispana. 
 
 
 
No Incluye: 
Ningún servicio no especificado  
Gastos personales  
Propinas  
Tasa de Aeropuerto USD 28 a la salida de Costa Rica 
 
 
 
Vuelos 
INTERJET 3920     MEXICO SAN JOSE 0945 1240 
 
INTERJET  3921  SAN JOSE     MEXICO      1257  16.19 
 
 
 
Precio por persona: 
 
Servicios terrestres $ 1,315.00 usd 
Tarifa aérea   Interjet $ 450.00 
 
 
 Gran Total  $ 1,765.00 usd 
 
 
 
 
Lista de hoteles previstos para confirmar: 
 
Costa Rica: 
San José  Hotel Intercontinental 
Arenal  Hotel Tabacón 
 


