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

MT50066 Mega Costa Rica  Especial fin de
año
Ciudades visitadas: San José
Duración: 9 días y 8 noches.
Desde: 525.00 USD
Salida 26 Diciembre
Vigencia: 26 de Diciembre de 2015
Volamos con:

Itinerario
SAB 26 MEXICO – SAN JOSE
Cita en el aeropuerto para abordar vuelo chárter de AEROMEXICO. Con destino a SAN JOSE, COSTA RICA. Vuelo nocturno.
DOM 27 SAN JOSE
Llegada y traslado al hotel previsto o similar. Alojamiento.
A hora indicada se realizara Excursión de Café Doka State & Visita de Artesanias.
Donde saldremos a tomar un fantástico tour que ofrece al visitante una inolvidable experiencia en una plantación única en
tecnología y proceso del café. Costa Rica posee una gran variedad de microclimas y de altitudes en distancias cortas. Este
recorrido explica como los diferentes factores climáticos favorecen el sabor de nuestro café. Guiados por un experimentado
conocedor, los visitantes recibirán amplia información, lo que harán de esta actividad una experiencia inigualable. También se
visitara una famosa tienda donde podrá conseguir hermosos souvenirs. Se recomienda llevar Cámara, abrigo ligero, zapatos
cómodos.
LUN 28 SAN JOSE
Desayuno. A hora prevista disfrutaremos. Excursión Parque Nacional Volcán Poas & Laguna de Botos. Tomaremos la
carretera Panamericana con destino a la Ciudad de Alajuela, observando el Monumento al Agricultor, el Monumento a Juan
Santamaría, siguiendo con el recorrido a través de cultivos de helechos, flores y fresas. En este momento se hace notorio el
cambio de la temperatura y la variada vegetación preparándonos para disfrutar los placeres del exuberante bosque nuboso
del Volcán Poás. En el Volcán se tomara el tiempo necesario para observar el impresionante cráter principal, con fumarolas de
azufre. Posteriormente realizaremos una caminata por el sendero hasta la hermosa laguna votos que nos permitirá conocer
acerca de los diferentes ecosistemas del parque. Luego tomaremos un delicioso almuerzo, para luego iniciar el regreso a su
hotel. Alojamiento.
MAR 29 SAN JOSE
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
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SE SUGIERE EXCURSION A ISLA TORTUGA $137.00 USD.
No importa si su edad es 2 o 92, ninguna visita a Costa Rica estará completa sin el internacionalmente famoso tour de Calypso
a Isla Tortuga. El día comienza en su hotel, donde usted será atendido por un guía bilingüe y ubicado en un bus con aire
acondicionado. El paseo en bus lo llevará al puerto de Puntarenas, haciendo una parada para tomar un desayuno típico
Costarricense.
Esta es una oportunidad excelente para apreciar las plantaciones de café, azúcar, montañas volcánicas y el ganado Brahmán
que hace un panorama muy dinámico.
a en camino el Manta Raya se abre camino entre las islas del golfo de Nicoya. Particularmente encantadora por su belleza,
Isla Tortuga es conocida por su inmaculada arena blanca y aguas turquesa, un destino perfecto para nadar, bucear, y disfrutar
del almuerzo. Para la seguridad y comodidad de nuestros pasajeros, el Manta Raya cuenta con una rampa que permite
desembarcar directamente en la playa. Que llevar: Ropa casual, Ropa de baño o shorts, Loción Solar, Cámara, Lentes de sol,
Sombrero o gorra ajustada, Camisa ligera de manga larga, Sandalias de goma, tenis o zapatos de marina, Dinero adicional
para: Bebidas Alcohólicas, Tours Opcionales, suvenires, propina, ¡No olvide sus toallas!
MIE 30 SAN JOSE
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
VOLCÁN ARENAL Y AGUAS TERMALES (UN DÍA) BALDI $143.00 USD
Localizado al norte de Costa Rica, se encuentra el impresionante Volcán Arenal, fenómeno natural que atrae a miles y miles
de turistas por su permanente, extraordinaria actividad volcánica que en noches claras parecieran juegos pirotécnicos con
explosiones intermitentes de ceniza y lava. Para poder llegar a esta maravilla de la naturaleza nos trasladamos hacia la zona
norte de país, siendo inevitable realizar una breve parada en el famoso pueblo de Sarchí, tan conocido internacionalmente por
sus laboriosos artesanos que le dan renombre a Sarchí como La Cuna de la Artesanía Costarricense. Siguiendo nuestro viaje
pasaremos a través de plantaciones de diversos productos agrícolas, plantas ornamentales, fincas de ganado, hasta llegar al
pueblo de La Fortuna para tomar el almuerzo en un acogedor restaurante justo al frente del volcán. Esta excelente ubicación
nos permite desde muy temprano, tener la mejor vista en espera de que el volcán complazca a los visitantes. Descansaremos
en uno de los mejores sitios de aguas termales de la zona, donde de manera opcional se podrá contar con la oportunidad de
realizarse un masaje o tratamiento reservado anticipadamente. Para cerrar con broche de oro, una excelente cena será
servida, siempre con la mejor vista del Volcán Arenal para no perder ni una sola oportunidad de observar sus posibles
explosiones de luces incandescentes. Después de la cena iniciamos el regreso directo a la Ciudad de San José.
Recomendaciones: Traje de baño, repelente, suéter y toalla.
JUE 31 SAN JOSE
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
SE SUGIERE: TOUR DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ Y COMPRAS $55.00 USD
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, llegaremos al
impresionante Museo de Oro Precolombino y al bellísimo Teatro Nacional donde tendremos un tour a través de estas joyas
culturales. Posteriormente, el recorrido continúa 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, la zona residencial de Rohmoser, la Nunciatura Apostólica, la casa del
Premio Nobel de la Paz, Sr. Oscar Arias Sánchez, el Boulevard de Rohrmoser 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 cuidad San José. Los
domingos que está cerrado el Teatro Nacional se visita solo sus afueras y todas las salas del Museo de Oro Precolombino.
ENERO 2015.
VIE 01 SAN JOSE
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
TOUR 3 EN 1 RAINFOREST ADVENTURE $142.00 USD.
Vamos a cruzar a través del inolvidable bosque lluvioso del Parque Nacional Braulio Carrillo, una de las más importantes
reservas de la selva tropical de Costa Rica. Después realizaremos un relajante paseo en bote en el río Sarapiquí, donde sólo
tendrá que disfrutar y observar la vida silvestre que está a su alrededor. Seguido de esta experiencia tendremos una caminata
en Selva Verde Eco Lodge, senderos privados que son el cielo para los amantes de la naturaleza, aves y vida silvestre.
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Después de un delicioso almuerzo viajaremos por los aires, la experiencia de ver la selva tropical como lo hace un pájaro,
veremos un santuario que alberga grandes tesoros de la naturaleza.... Observar el más completo ecosistema de la Tierra – la
lluvia del bosque. El Teleférico del Bosque Lluvioso es un área 475hectáreas (1.200 acres) de reserva privada, que comparte
10 kilómetros de frontera con el Parque Nacional Braulio Carrillo y constituye una zona de amortiguación entre el parque y
tierras de cultivo.
SAB 02 SAN JOSE
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar actividades personales. A la hora indicada nos
trasladamos al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para abordar vuelo.
DOM 03 SAN JOSE – MEXICO
Nocturno de AEROMEXICO. Con destino a la Ciudad de México.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
Categoría

Turista 3*

Doble

525.00

Triple

465.00

Sencilla

945.00

Menor

395.00

Suplemento de Temporada Alta $138.00 USD
RESERVACIONES CON UN ANTICIPO DE $300 USD, POR PASAJERO, JUNTO CON
COPIA DE PASAPORTE, NO REEMBOLSABLE.
¨VIGENCIA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN FECHAS ESPECIFICADAS¨
Precios no aplican viajando en Diciembre – Consultar suplemento
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Categoria

Turista 3*

San José

Villa Tournon

El paquete incluye:
Boleto de Avión Viaje Redondo México – San José – México
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
08 Noches de Alojamiento en hotel previsto ó similar.
Excursión Café Doka State (Transporte, Guía y Almuerzo Tipico)
Excursión Parque Nacional Volcán Poas & Laguna de Botos.
Impuestos de Alojamiento
Guía de habla hispana
Bolsa de Viaje

El paquete no incluye:
Tarjeta de asistencia turística Mega Assist $24.00 USD
Ningún servicio no especificado
Gastos extras o personales
Excursiones panorámicas por SAN JOSE, no incluye entradas a museos o Teatro.
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Impuesto y Q´s de Combustible $278.00 USD
Impuesto pagadero en el aeropuerto de San José $29.00 USD.
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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