
COSTA RICA INOLVIDABLE 
FECHAS DE SALIDA: 

2022 

SEPTIEMBRE: 05, 12, 19, 26 

OCTUBRE: 03, 10, 17, 31 

NOVIEMBRE: 07, 14, 21, 28 

DICIEMBRE: 05, 12, 19 

 

 

 

 

2023 

ENERO: 16, 23, 30 

FEBRERO: 06, 13, 20, 27 

MARZO: 06, 13, 20, 27 

ABRIL: 17, 24 

MAYO: 01, 08, 15, 22, 29 

JUNIO: 05, 12, 19, 26 

JULIO: 03, 10, 17, 24, 31 

AGOSTO: 07, 14, 21, 28

El Paquete Incluye: 

Vuelo redondo MÉXICO – SAN JOSÉ – MÉXICO 
Hospedaje por 05 noches en el hotel en la ciudad de San José, 01 en Arenal y 01 en Jacó. 
07 desayunos, coctel de bienvenida e impuestos. 
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
City Tour Panorámico con almuerzo típico y visita a mercado de artesanía 
Volcán Irazú, Ciudad de Cartago, Basílica de Los Ángeles y Valle de Orosi con almuerzo 
Tour de día Completo al Volcán Arenal, visitando Grecia y Sarchí con almuerzo en ruta y admisión a 
las Aguas Termales con cena. 
Tour a escoger entre las siguientes opciones: 
Canopy Tour con almuerzo. 
Rápidos Clase III con almuerzo. 
Hacienda Doka. 
Traslados entre hoteles. 
 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – MÉXICO - SAN JOSÉ 

Salida en vuelo con destino final a la capital de Costa Rica. Recepción y traslado a su hotel. 
DÍA 2. SAN JOSÉ – EXCURSIÓN PANORÁMICA DE MEDIO DÍA DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 

Desayuno. El tour comienza presentando primero el sector este de la Ciudad de San José, pasando junto 
a La Plaza de la Democracia y el Museo Nacional, Los Tribunales del Poder Judicial, Los Yoses, el Mall San 
Pedro, La Fuente de la Hispanidad y La Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. Después de 
pasar por los principales atractivos de la capital, pararemos en la emblemática Plaza de la Cultura donde 
observaremos el Museo de Oro Precolombino y el bellísimo Teatro Nacional, auténticas joyas culturales. 
Visitaremos un buen restaurante de especialidades criollas costarricenses para disfrutar un delicioso 
almuerzo típico con una refrescante bebida natural. 
Continuaremos hacia el oeste de la ciudad pasando por el Parque Metropolitano La Sabana, el Museo 
de Arte Costarricense o antigua torre de control del primer Aeropuerto Internacional de San José, el 
Gimnasio Nacional, la Contraloría General de la República, el nuevo Estadio Nacional de Fútbol, la zona 



 
 

 
 
 
 

residencial de Rohmoser, la Nunciatura Apostólica, la casa del Premio Nobel de la Paz, Sr. Oscar Arias 
Sánchez, y el sector de Pavas. Al finalizar también se tendrá la oportunidad de visitar un interesante sitio 
donde adquirir algún recuerdo de su visita a la ciudad San José. Alojamiento. 
DÍA 3. UN TOUR A ESCOGER ENTRE 3 SENSACIONALES OPCIONES : 
A) tour del Canopy con almuerzo. 
B) tour a los Rápidos clase II y III con almuerzo. 
C) hacienda Doka 

DÍA 4. SAN JOSÉ – EXCURSIÓN VOLCÁN IRAZÚ + BASÍLICA DE LA CIUDAD DE CARTAGO + OROSI 
Desayuno. Se toma la autopista Panamericana con destino a la Provincia de Cartago a 20 Kms. al Sur, 
para iniciar el ascenso al coloso de Iztarú. El pintoresco camino montañoso atraviesa las fértiles tierras 
cultivadas de tubérculos y hortalizas de todo tipo, mientras se observa una panorámica de vasta 
extensión. En la cima del Parque Nacional Volcán Irazú se contemplan sus principales cráteres y quizás 
en un día claro se puede divisar los océanos Atlántico y Pacífico. 
También se visitará el Valle Cafetero de Orosi donde la vista que este mirador presenta es de las más 
hermosas del país. Al descender a la Ciudad de Cartago, se visita la Basílica de la Virgen de los Ángeles 
donde se venera la imagen de La Negrita, Patrona de Costa Rica, un lugar de peregrinación de muchos 
creyentes. Alojamiento. 
DÍA 5. SAN JOSÉ – LA FORTUNA 02 DÍAS / 01 NOCHE 

Tour (con traslado del hotel en San José al hotel en La Fortuna) al Volcán Arenal en La Fortuna de San 
Carlos visitando en la pintoresca ruta montañosa la Parroquia Metálica de la ciudad de Grecia y la famosa 
Fábrica de Carretas Típicas en la ciudad de Sarchí con almuerzo incluido, continuando el recorrido 
campestre hasta la principal parada en las aguas termales de Baldí donde pasaremos el resto de la tarde 
disfrutando la vista panorámica del volcán Arenal mientras nos deleitamos en las relajantes albercas 
hasta que nuestro guía nos indique que es hora de cenar al estilo buffet antes del traslado al hotel elegido 
donde pasaremos la noche incluyendo el desayuno al día siguiente con impuestos incluidos. 
Alojamiento. 
DÍA 6. LA FORTUNA – PLAYA DE JACÓ 02 DÍAS / 01 NOCHE 

Desayuno. En horas de la mañana seremos recogidos en una confortable unidad de transporte para el 
traslado desde el hotel en La Fortuna de San Carlos al Hotel en la Playa de Jacó en la costa del pacífico 
central de la provincia de Puntarenas. Durante el recorrido terrestre veremos interesantes poblaciones 
entre fértiles fincas agrícolas sobre las faldas de las montañas en la cordillera central hasta iniciar el 
descenso a las llanuras de la región pacífica de Costa Rica caracterizada por un sorprendente cambio en 
la topografía y la vegetación con presencia de extensas fincas dedicadas a la producción ganadera entre 
poblaciones costeras a la orilla del mar hasta llegar a la ciudad de Jacó de Garabito, el principal centro 
de abastecimiento y consumo de la zona con excelente infraestructura comercial, hotelera y turística 
para la atención de visitantes. 
En Playa Jacó nos hospedaremos en el Hotel Balcón del Mar ubicado frente a la playa, con piscinas y a 
pocos pasos del centro comercial de la ciudad por 1 noche con desayuno buffet e impuestos incluidos. 
Alojamiento. 
DÍA 7. PLAYA DE JACÓ – SAN JOSÉ 



 
 

 
 
 
 

Desayuno en el hotel. A la hora establecida en el itinerario seremos recogidos en el lobby del hotel para 
emprender el viaje de aproximadamente 1 ½ de duración a la ciudad de San José para disfrutar nuestra 
última noche en el hotel escogido al principio. Resto del día libre. Alojamiento 

DÍA 8. SALIDA DE SAN JOSÉ – MÉXICO – CIUDAD DE ORIGEN 

Es hora de decir adiós a Costa Rica, tendremos nuestro traslado desde el Hotel hacia el Aeropuerto Juan 
Santamaría (30 minutos) Fin de los servicios. 
 
 

COSTO POR PERSONA $1,554 USD/DBL 

RESERVA CON $550 POR PERSONA Y EL RESTO EN MENSUALIDADES 

LIQUIDANDO 40 DÍAS ANTES DE LA SALIDA 


