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MC  Costa Rica Maravillosa MT50013

RIGEL VIAJES
Dirección: blvd atlixco 3156 local K10 Colonia Las Animas
C.P. 72400 puebla  Puebla
Teléfono:(222) 8880693 Fax: 1877427
rigelviajes@hotmail.com

MT50013 Costa Rica Maravillosa
Ciudades visitadas: San José  Tortuguero  Monteverde  Arenal
Duración: 8 días y 7 noches.
Desde: 935.00 USD
Diarias
Vigencia: 30 de Noviembre de 2015
Volamos con:

Itinerario
DIA 01 MEXICO – SAN JOSE
Cita en el aeropuerto para abordar vuelos de AVIANCA. Con destino la ciudad de San José. Llegada y traslado al hotel
elegido o similar. Se sugiere VISITA DE CIUDAD $53.00 USD. Tour Panorámico de los principales sitios de interés turístico
que ofrece la capital. También visitaremos las más famosas tiendas de artesanías cerca de la capital, donde podrá conseguir
hermosos souvenirs para llevar de vuelta a casa. Alojamiento.
DIA 02 SAN JOSE  TORTUGUERO
Desayuno. Este día salimos muy temprano hacia Tortuguero, tomando la autopista Braulio Carrillo la cual nos mostrará su
majestuosa naturaleza. Nos detendremos en Guápiles para tomar un rico desayuno, para luego seguir la ruta hasta el lugar de
embarque, en donde iniciamos la aventura en bote el cual nos permitirá ver la gran variedad de flora y fauna que posee esta
zona. Al llegar al hotel, nos espera un delicioso almuerzo y un momento de descanso. Por la tarde saldremos hacia el Pueblo
de Tortuguero, donde podremos apreciar la gran variedad de artesanías y también visitaremos el Centro de Conservación de
la Tortuga Verde, ahí nos mostrarán un video de estos bellos animales. Hospedaje en Tortuguero.
DIA 03 CANALES DE TORTUGUERO
Desayuno. Un nuevo día, el cual iniciaremos con una caminata por la exuberante Selva Tropical, en donde los amantes de la
naturaleza podrán muchas especies de aves, mamíferos y reptiles. Y por la tarde seguiremos admirando las maravillas del
Caribe en nuestro recorrido por los Canales de Tortuguero. Hospedaje en Tortuguero
DIA 04 TORTUGUERO – ARENAL
Desayuno. Llegada a la Fortuna en San Carlos, Hogar del Imponente Volcán Arenal. Hospedaje en Arenal.
DIA 05 ARENAL
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Se sugiere conocer la zona y a lo mejor realizar algunas actividades
recreativas que la zona ofrece como, rentar un cuadriciclo, hacer puentes colgantes, canopy, visita de las cavernas del venado,
la catarata de la Fortuna, entre muchas actividades mas (OPCIONALES) posibles de realizar en esta especial región ó disfrutar
de las increíbles TERMAS DE BALDI, donde se podrá admirar el imponente VOLCAN ARENAL CON TOUR DEL SILENCIO $
145.00 USD. Incluye Almuerzo. Hospedaje en Arenal. Alojamiento.
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DIA 06 ARENAL – MONTEVERDE
Desayuno. Este día se trasladaran hacia la zona montañosa de Monteverde, la cual ha ganado renombre internacional como
uno de los más sobresalientes santuarios de vida silvestre en el trópico. AUTO/BOAT/AUTO. Traslado terrestre hasta el Lago
Arenal, traslado lacustre por el lago y recorrido terrestre hacia Monteverde; en el camino disfrutará de los paisajes, y la
combinación de un recorrido terrestre y otro atravesando el Lago del Arenal. Hospedaje Monteverde.
DIA 07 MONTEVERDE – SAN JOSE
Desayuno. Se sugiere La Reserva del Bosque Nuboso Monteverde $88.00 USD. Es la más grande de estas áreas protegidas,
con más de 10,415 hectáreas. Aquí podemos encontrar más de 500 especies de orquídeas en las extremidades de los
enormes árboles, mientras las lianas, helechos, musgos y líquenes llenan el resto del espacio. El bosque nuboso de
Monteverde es hogar de más de 130 especies de mamíferos, 400 especies de aves, incluyendo al precioso Quetzal, 30
especies de colibríes, 5000 especies de polillas y 3000 especies de plantas. Sin duda es un paraíso para el verdadero amante
de la naturaleza. Incluye: Transporte, entrada, guía profesional y bilingüe
Qué llevar: Zapatos para caminar, binoculares, abrigo impermeable y cámara.
A la Hora indicada se realizara el traslado de la zona montañosa a la capital San José, para pasar la última noche en la
capital. Alojamiento.
DIA 08 SAN JOSE – MEXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo de AVIANCA. Con destino la ciudad de México, D. F.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
HOTEL

TURISTA 3*

PRIMERA 4*

LUJO 5*

Doble

935.00

1,045.00

1,435.00

Triple

845.00

935.00

1,285.00

1,245.00

1,415.00

2,205.00

565.00

645.00

685.00

Sencilla
Menor

MENORES COMPARTIENDO HABITACION CON SUS PADRES. NO INCLUYE
DESAYUNO (Solo un menor por habitación)

SUPLEMENTO TERRESTRES, POR PERSONA EN USD – 01 – 15 ABRIL / 01 JULIO AL
20 AGOSTO 2015:
HOTELES

TURISTA 3*

PRIMERA 4*

LUJO 5*

Doble

42.00

91.00

103.00

Triple

31.00

78.00

84.00

Sencilla

74.00

170.00

196.00

Menor

16.00

30.00

40.00

** Suplemento Terrestre Julio $105.00 USD Consultar suplemento aéreo Mes de Julio **
Algunos complejos hoteleros manejan una estadía mínima en Arenal para Semana Santa
Precios no aplican viajando en Diciembre – Consultar suplemento
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
Hoteles

TURISTA 3*

PRIMERA 4*

LUJO 5*

San José

Villa Tournon

Aloft

Real Intercontinental

Evergreen Lodg

Pachira Lodge

Laguna Lodge

Tortuguero
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Arenal
Monteverde

Arenal Country Inn

Mountain Paradise

Tabacon Resort

Heliconia (4*)

Ficus

El Establo

El paquete incluye:
Boleto de avión México – San José  México
Traslado aeropuerto  hotel  aeropuerto
02 noches de alojamiento en San José en el hotel elegido
02 noches de alojamiento en Tortuguero en el hotel elegido
02 noches de alojamiento en Arenal en el hotel elegido
01 noche de alojamiento en Monteverde en el hotel elegido.
Traslado regular de San José a Tortuguero
Traslado Regular de Tortuguero a la Fortuna (Arenal)
Traslado Regular de La Fortuna a Monteverde (AUTO/BOAT/AUTO)
Traslado Regular de Monteverde a San José
Guía de habla hispana
Bolsa de Viaje
Mínimo dos pasajeros viajando juntos

El paquete no incluye:
Impuestos y Q’s de combustible 275.00 USD (SUJETOS A CAMBIO)
Tarjeta de Asistencia Turística costo por persona 24.00 USD
Impuesto pagadero en el aeropuerto de San José 29.00 USD
Ningún servicio no especificado
Entradas a los Parques Nacionales
Gastos personales
Propinas
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para
obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte impuestos y suplementos.
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