
34

Parques	&	Playas	5N/6D	

Automóvil	de	Alquiler:
Incluye:
•	Recibimiento	VIP	en	el	Aeropuerto	Internacional.
•	Estancia	en	los	hoteles	previstos	ó	similares.
•	Régimen	alimenticio	según	se	detalla.
•	Entrega	de	coche	de	alquiler	en	el	Hotel	de	San	José	o	Liberia.
•	Alquiler	de	coche	Daihatsu	Bego	4x4	desde	el	día	2	al	día	6.
•	Seguro	Básico.
•	Devolución	de	coche	de	alquiler	en	el	Aeropuerto	Internacional.
•	Impuesto	de	ventas.

DÍA	1 .		SAN	JOSÉ	O	LIBERIA,	COSTA	RICA .
Recibimiento y traslado del Aeropuerto 
Internacional al Hotel de su elección . Resto 
del día libre para disfrutar de las comodidades 
y facilidades del hotel .

DÍA	2 .		SAN	JOSÉ	O	LIBERIA	-	VOLCÁN	
ARENAL .
Desayuno en el hotel . Traslado hacia el Volcán 
Arenal, el trayecto nos permitirá recorrer al-
gunas de las más pintorescas localidades del 
país hasta llegar al Volcán Arenal .
Si usted contrató el paquete de actividades 
Opcionales, por la tarde se realizará una cami-
nata al Volcán Arenal y una visita con cena in-
cluida a las aguas termales de Tabacón Resort . 

DÍA	3 .		VOLCÁN	ARENAL .
Desayuno en el hotel . Disfrute de las instala-
ciones y facilidades del Hotel . 
Si usted contrató el paquete de actividades 

opcionales, podrá visitar la Reserva Forestal 
de los Puentes Colgantes, con una exten-
sión de 243 hectáreas de bosque protegido . 
Es ideal para caminantes que quieran admirar 
las características del bosque tropical lluvioso .
Además podrá descender por un sendero de 
aproximadamente 500 metros hasta llegar a 
la impresionante Catarata Río Fortuna carac-
terizada por su caída de más de 60 metros y 
su agua fresca, limpia y clara . En el recorrido 
podrá observar algunas plantas, árboles y ani-
males de la zona . 

DÍA	4 .		VOLCÁN	ARENAL	-	PACÍFICO	
CENTRAL .
Desayuno en el hotel . Traslado hacia el 
Pacífico	Central.	Durante	el	recorrido	podrá	
disfrutar del Lago Arenal y localidades típicas 
del país . Tarde libre para disfrutar de las facili-
dades del hotel . 

DÍA	5 .		PACÍFICO	CENTRAL .
Desayuno en el hotel . Disfrute de las instala-
ciones y servicios del hotel . 
Si usted contrató el paquete de actividades 
opcionales, realizará un paseo sobre las co-
pas de los árboles a través de un teleférico, 
el cual lo llevará por un recorrido de aproxi-
madamente media hora, en donde podrá ob-
servar	la	vida	silvestre	y	flora	que	habita	en	el	
dosel del bosque; posteriormente descende-
rá en el canopy tour a través del bosque por 
medio de 15 cables y plataformas que le ha-
rán sentir emociones cada vez más excitantes . 
Adicionalmente podrá visitar el serpentario y 
la galería de heliconias .

DÍA	6 .		PACÍFICO	CENTRAL	-	SAN	
JOSÉ	O	LIBERIA .
Desayuno en el hotel .  A la hora acordada 
traslado hacia el aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a su país de origen .

Opcionales
Zona Actividades Opcionales 

Arenal
Volcán Arenal & Tabacón Resort

Puentes Colgantes & Catarata

Pacífico	Central Tranopy (Aerial Tram & Canopy Tour)

Traslados	Regulares:
Incluye:
•	Recibimiento	VIP	en	el	Aeropuerto	Internacional.
•	Traslados	según	se	detalla.
•	Estancia	en	los	hoteles	previstos	ó	similares.
•	Régimen	alimenticio	según	se	detalla.
•	Impuesto	de	ventas.Parques & Playas
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• Vuelo Doméstico
  / Domestic Flight

• Traslados / Transfers

Ciudad Noches Hoteles Previstos Categoría Régimen
San José / 
Liberia 1 Aurola Holiday Inn / Hilton Garden Inn A Desayuno

Best Western Irazú / La Plazuela B Desayuno

Arenal 2 Tabacón Grand Spa & Resort A Desayuno
Montaña de Fuego B Desayuno

Pacifico	
Central 2 Los Sueños Marriott A Desayuno

Best Western Jaco Beach B Todo Incluido
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