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          Luna de Miel Costa Rica Destino Natural 10 días/9 noches 

 
Salidas diarias 
 
Día 1 San José-Bajos del Toro 
Bienvenido a San José, Costa Rica.  
Recibimiento en el aeropuerto Juan Santamaría y traslado para dirigirse hacia Bajos del Toro.  
Descubra una de las gemas escondidas de Costa Rica, inmersa en un valle entre volcanes extintos, y 
experimente la riqueza de la vida en los bosques y senderos de Bajos del Toro. El clima típicamente 
húmedo y lluvioso lo convierte en una atmósfera relajante de suaves nieblas y cielos nublados, donde 
encontrará experiencias auténticas y una conexión profunda con la naturaleza.  Cena en el bosque.  
Alojamiento en el hotel de Bajos del Toro.  
 
Día 2 Bajos del Toro 
Desayuno en el hotel.  
Este día mientras camina por el bosque, regálese un tiempo para meditar y experimente desde una 
perspectiva diferente y holística lo que el bosque nuboso le ofrece. El Eco-Concierge lo guiará en la 
visita al jardín de colibríes y por el sendero de los 4 elementos, que lo invitan a abrazar los elementos 
de la naturaleza enfocados en la conciencia, la felicidad y su propósito superior. 
Finalmente, dejará su legado mientras planta un árbol que sin duda alguna contribuirá en la 
compensación de carbono y que ayudará a atraer hermosas aves como el pájaro Quetzal. 
Alojamiento en el hotel de Bajos del Toro.  
 
Día 3 Bajos del Toro-Volcán Arenal 
Desayuno en el hotel.  
Salida hacia las Llanuras del Norte donde le espera el impresionante y cónico Volcán Arenal, una de 
las maravillas naturales del país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero 
aún se puede observar el humo y ceniza que arroja fuera de la cima del volcán.  La región del Volcán 
Arenal es un destino exquisito por su atractivo paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal.  Durante 
el recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podrá apreciar plantaciones agrícolas, plantas 
ornamentales y fincas de ganado. Alojamiento en el hotel de Arenal. 
 
Día 4 Volcán Arenal 
Desayuno en el hotel.  
Por la mañana caminata dentro del Parque Nacional Volcán Arenal, donde los llevará a través de 
terreno cambiante de los antiguos ríos de lava llamada las coladas, donde tendrá la posibilidad de 
observar una gran variedad de flora y fauna propias de la zona. El parque se compone principalmente 
de bosque primario.   
Por la tarde, disfrute de una maravillosa experiencia termal para conseguir una máxima relación entre 
los jardines exóticos y sonidos que ofrecen las cascadas de aguas termales en Tabacón.   
Alojamiento en el hotel de Arenal. 
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Día 5 Volcán Arenal-Río Celeste 
Desayuno en el hotel.  
Hoy descubrirá en las profundidades del Parque Nacional Volcán Tenorio, el misterioso y encantador 
fenómeno químico que transforma el agua de dos ríos en un arroyo azul. A medida que se mezclan, 
una de las ilusiones ópticas más extraordinarias de la naturaleza aparece: Río Celeste. Además, 
visitará la espectacular catarata de Río Celeste cuyo color la hace única. Su recompensa final será un 
exquisito almuerzo tradicional. Una vez finalizado el tour traslado hacia su Hotel en Bijagua.  
Alojamiento en el hotel de Río Celeste. 
 
Día 6 Río Celeste-Nosara 
Desayuno en el hotel.  
Salida hacia la costa del Pacífico de Costa Rica en la región de Guanacaste, se encuentra el pueblo de 
Nosara y sus playas que representan su mayor atracción siendo famosas por la práctica del surf y el 
yoga. Durante décadas, Nosara ha sido protegida por el sistema de parques nacionales, para 
asegurarse de que el bosque y playas permanezcan intactos. Nosara tiene tres playas diferentes: 
Playa Guiones, Playa Nosara y Playa Pelada y las puestas de sol aquí son realmente impresionantes.   
Alojamiento en el hotel de Playa Nosara. 
 
Día 7 Nosara 
Desayuno en el hotel.  
Mañana libre para disfrutar del mar el sol y la playa.  
Salida al caer la tarde con su guía rumbo al bosque para realizar una caminata y observar la vida 
nocturna que habita este bosque seco. Durante el recorrido el guía le llenara de información que sin 
duda alguna le llevaran a comprender lo diferente y rica que es la vida inmersa estos bosques.  
Alojamiento en el hotel de Nosara. 
 
Día 8 Nosara 
Desayuno en el hotel.  
Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar alguna de las actividades que ofrece la 
zona. Explore los ríos selváticos de Río Nosara y Río Montaña través de sus propios remos en un 
kayak, camine a largo de las interminables y variadas playas o disfrute de una excursión en bote al 
atardecer para disfrutar de los últimos rayos de sol. Alojamiento en el hotel de Nosara. 
 
Día 9 Nosara-San José 
Desayuno en el hotel.  
Salida hacia San José para hospedarse su última noche en San José y despedirse de este viaje con un 
bello e inolvidable recuerdo de su Luna de Miel.    
La capital de San José es una de las ciudades más cosmopolitas de América Latina. La ciudad se 
encuentra en un punto estratégico cerca de los principales atractivos turísticos como: edificios 
históricos, museos, teatros, mercados artesanales, bellos parques, centros comerciales y ofrece una 
variada oferta gastronómica.  Cena romántica en el hotel. Alojamiento en el hotel de San José.  
 
Día 10 San José 
Desayuno en el hotel. 
Traslado hacia el Aeropuerto Juan Santamaría, recuerde estar en la terminal aérea al menos 3 horas 
antes de su vuelo de salida, su carro de alquiler lo podrá devolver en la oficina próxima al aeropuerto. 
 
Categoría Lujo  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

5,247.00 3,119.00 2,668.00 01/09-31/10 

5,135.00 3,063.00 2,631.00 01/11-30/11 
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Lista de hoteles previstos 

Ciudad Lujo 

Bajos del toro El Silencio 

Lodge 

Volcán Arenal Tabacón 

Resort & Spa 

Volcán Tenorio Río Celeste 
Hideway 

Guanacaste 

Sur 

Lagarta Lodge 

San José Grand Hotel 

Costa Rica by 
Curio 

 
Detalles Adicionales: 
Cena en el bosque 
Botella de Vino 
Plato de Fresas con Chocolate 
Masaje en Pareja 
Una hora de cocteles 
Cena Romántica de Despedida 
 
Incluye: 
Traslado desde / hacia Aeropuerto 
Traslados privados terrestres entre destinos ó alquiler de vehículo a partir del Día 1 por 9 días con 
seguro básico incluido  
9 noches de alojamiento con desayunos incluido  
Excursión regular: Caminata Mística con siembra de árbol 
Excursión regular: Caminata Parque Nacional Volcán Arenal 
Excursión regular: Caminata a Río Celeste con almuerzo incluido 
Excursión regular: Recorrido en bote & Caminata nocturna 
Excursión regular: Caminata a la Reserva Biológica de Nosara y tour de kayak 
Impuesto del Valor Agregado 
 
No incluye: 
Vuelos  
Actividades no indicadas en programa 
Alimentación no indicada en programa 
Propinas para botones 
Propinas para camareras 
Seguro todo riesgo para el coche de alquiler 
Cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
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Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
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