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                               Costa Rica Orange 11 días/10 noches 

 
Salidas diarias 
 
Día 1 San José, Costa Rica 
Bienvenido a San José, Costa Rica.  
Nos encontraremos en el aeropuerto y lo trasladaremos a su hotel. Puede explorar la ciudad capital 
con sus teatros, museos y hermosos parques. O simplemente siéntese en una cafetería y disfrute de 
una taza de café costarricense mientras observa la vida cotidiana de los "Ticos". 
Alojamiento en San José. 
 
Día 2 San José-Volcán Arenal 
Desayuno en el hotel. 
Entrega del Carro de Alquiler / Traslado Regular 
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.  A lo largo del recorrido y hasta llegar al 
pequeño pueblo de La Fortuna ubicado a los pies del imponente Volcán Arenal, podrá apreciar 
plantaciones agrícolas, plantas ornamentales y fincas de ganado.  
Alojamiento en el hotel de Arenal. 
 
Día 3 Volcán Arenal 
Desayuno en el hotel 
Esta mañana saldrá para realizar la caminata a Coladas 2010, A lo largo de un recorrido de 2 
kilómetros por el bosque tropical lluvioso a los pies del Volcán Arenal podrán observar la gran 
cantidad de flora y fauna que abunda en la zona. 
La caminata le llevará hasta una altura de 620msnm el punto más alto desde donde podrá observar 
las coladas de lava del período 1975 – 2010 con vistas impresionante del majestuoso Volcán y el lago 
a sus pies. ¡Definitivamente un paisaje inolvidable! 
Incluye: Guía, transporte y entrada al Parque Ecológico Arenal. 
Recomendaciones: Ropa cómoda, abrigo ligero e impermeable, zapatos cómodos, cámara, 
binoculares, bloqueador solar y repelente. 
Alojamiento en Volcán Arenal. 
 
Día 4 Volcán Arenal 
Desayuno en el hotel. 
La vista al Volcán Arenal es impresionante, desde cada una de las suites se puede apreciar este regalo 
de Dios al pueblo de Costa Rica. Los llamativos jardines del hotel, son refugio de hermosas mariposas 
y pájaros cantarines de la zona de La Fortuna. Este día usted podrá elegir alguna de las actividades 
complementarias que le ofrece el Hotel Montaña de Fuego tales como: 
 
Caminata de Observación de Aves (6:00hrs) 
Recargue y conecte con la naturaleza. Para principiantes ornitológicos u experimentados. Comience la 
mañana visitando los senderos naturalistas de la propiedad. Durante el recorrido guiado se puede 
esperar ver varias especies de aves, monas, perezosas. ¡Inhale paz, exhale toxinas! 
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Incluye: Guía. 
Recomendaciones: Pantalones largos, abrigo ligero e impermeable, zapatos cómodos, cámara, 
binoculares, bloqueador solar y repelente. 
 
Experiencia Villa Maleku (8:00hrs) 
Conoce una fascinante cultura ancestral costarricense y haz nuevos amigos nativos. El colorido pueblo 
de Villa Maleku dice “capi capi” y le da la bienvenida a esta experiencia increíble llena de naturaleza, 
cultura auténtica, artes ancestrales y rituales. 
Incluye: Guía. 
Recomendaciones: Pantalones largos, abrigo ligero e impermeable, zapatos cómodos, cámara, 
binoculares, bloqueador solar y repelente. 
 
Envoltura en Barro Volcánico (11:00hrs)  
Como parte de las actividades del hotel usted podrá visitar la piscina de aguas termo-minerales únicas 
y que cuentan con una fosa de arcilla volcánica que le permitirá disfrutar y relajarse mientras realizan 
su envoltura o bien usted se auto-envoltura. 
Recomendaciones: Ropa cómoda que le permita realizar la envoltura.  
Alojamiento en Volcán Arenal. 
 
Día 5 Volcán Arenal-Monteverde 
Desayuno en el hotel.  
Su próximo destino es el bosque nuboso de Monteverde, una pequeña comunidad ubicada en la cima 
de la Cordillera de Tilarán y un importante destino de ecoturismo en Costa Rica; La atracción principal 
es la Reserva del Bosque Nuboso Monteverde.  
En el viaje entre Arenal y Monteverde, usted será trasladado por un vehículo al lago Arenal y luego 
subirá a bordo de uno de los botes que por aproximadamente 1hora lo llevará al otro lado del lago.  
Este servicio es el más rápido y una manera más atractiva para viajar, donde podrá admirar las 
hermosas vistas de todas las montañas, el cielo y el colosal Volcán Arenal.  
Cuando se llega al otro lado del lago, uno de nuestros conductores estará esperando por usted y será 
conducido a su hotel en Monteverde. Tendrá la tarde libre para disfrutar de las instalaciones de su 
hotel.  
Nota: Cliente con Coche de Alquiler debe viajar por sus propios medios hacía Monteverde rodeando el 
lago 
Alojamiento en el hotel de Monteverde. 
 
Día 6 Monteverde 
Desayuno en el hotel. 
Monteverde es reconocido mundialmente por su bosque nuboso que se extiende a ambos lados de la 
División Continental. Te sorprenderá la diversidad y la riqueza de la naturaleza del área caminando 
por los numerosos senderos en cualquiera de las reservas. En las partes más altas del bosque, existe 
lo que se llama “bosque natural de Elfin” (el clima es tal que los árboles más altos no superan los 10 
metros). Este día está destinado para visitar de una forma diferente el bosque Nuboso: 
Este día explore el Bosque Nuboso de Monteverde mientras recorre varios senderos y una serie de 
puentes colgantes en distintos niveles de un ecosistema maravillosamente diverso. Cruzará puentes 
colgantes con vistas completas del dosel del bosque, y desde el suelo del bosque por senderos 
naturales bien mantenidos, un guía naturalista señalará la intrigante vida de las plantas y los 
animales.  
Complemente su día con una visita al Jardín de Mariposas de Monteverde y aprenda también sobre los 
insectos y arácnidos de Costa Rica que le harán cambiar la forma en que la gente piensa sobre estas 
pequeñas e incomprendidas criaturas. Este jardín le ofrece hasta 30 especies de mariposas en 4 
hábitats diferentes y más de 20 especies de insectos y arácnidos vivos en el centro natural. 
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Incluye: Transporte y entrada al parque – Regreso a su hotel no incluido 
Recomendaciones: ropa ligera, tener abrigo o chaqueta impermeable zapatos o botas ideales para 
recorrer terrenos lodosos, cámara fotográfica, binoculares y bloqueador solar. 
Alojamiento en Monteverde.  
 
Día 7 Monteverde-Playa Carrillo 
Desayuno en el hotel.  
Esta mañana su viaje continúa hacia la Península de Nicoya la más grande del país ubicada en la 
provincia de Puntarenas.  
Aquí se encuentran algunas de las playas más aisladas y hermosas, especialmente para aquellos que 
buscan pasar un buen rato bajo el sol. La oferta gastronómica es amplia y diversa, incluyendo comida 
costarricense, italiana y oriental. 
Alojamiento en Playa Carrillo. 
 
Día 8 Playa Carrillo 
Desayuno en el hotel.  
Este día el océano y la montaña se unen para este paseo inolvidable a caballo.  
En el camino encontrará ríos, montañas y vistas impresionantes. Lo mejor es que no se necesita 
experiencia. El guía lo acompañara, brindándole datos interesantes de la zona, sus atractivos y su 
gente. Las inolvidables vistas del océano se combinan con naturaleza y las puestas de sol.  
Incluye: Transporte y guía 
Recomendaciones: Pantalones largos, zapatos cómodos, cámara, binoculares, bloqueador solar y 
repelente. 
Alojamiento en Playa Carrillo. 
 
Día 9 Playa Carrillo 
Desayuno en el hotel.  
Día libre para disfrutar de la playa, el sol y el mar mientras se relaja sintiendo la brisa y escuchando 
los sonidos del mar.   
Carrillo es un sitio paradisíaco, en el que se puede disfrutar de una caminata por la extensa playa. 
Si lo prefiere puede realizar alguna otra actividad facultativa de la zona, entre ellas están un tour en 
cuadriciclos, tomar una clase de surf o realizar un tour de kayak. 
Alojamiento en Playa Carrillo. 
 
Día 10 Playa Carrillo 
Día para realizarse su Prueba PCR, a la hora y lugar indicado el día de su llegada al país. Tome en 
cuenta que debe estar 15 minutos antes de la hora indicada para su cita.  
El resto de la mañana queda a su disposición para relajarse en la playa o disfrutar de las comodidades 
de su hotel. 
Por la tarde podrá disfrutar el atardecer típico de Costa Rica y terminar su día en una nota alta. 
Alojamiento en Playa Carrillo. 
 
Día 11 Playa Carrillo 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el aeropuerto. Debe estar en el aeropuerto tres horas antes de la 
hora de salida de su vuelo. Su transporte estará listo para llegar a tiempo. El vuelo debe partir al 
menos a las 16:00, si el vuelo sale antes, deben agregar una noche en San José o salir muy temprano 
de su hotel. Desde el hotel de Playa Carrillo hasta el aeropuerto, pasarán alrededor de 5hrs 30 min. 
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Categoría Lujo  

Sencilla Doble Triple Menor 3-11 Vigencia 

2,055.00 1,321.00 1,168.00 776.00 01/07-30/11 

 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Superior 

San José Hilton Garden 

Inn 

Volcán Arenal Montaña de 
Fuego 

Monteverde El Establo 

Mountain 
Hotel & 

Reserve 

Playa Carrillo Nammbú 
Beachfront 

Bungalows 

 
Incluye: 
1 Noche de hospedaje en San José, Habitación Estándar 
3 Noches de hospedaje en Arenal, Habitación Estándar 
2 Noches de hospedaje en Monteverde, Habitación Estándar 
4 Noches de hospedaje en Playa Carrillo, Habitación Estándar 
Caminata a las Coladas de lava del 2010 
Puentes Colgantes en Parque Sky Monteverde y Jardín de Mariposas 
Cabalgata en Carillo 
Traslado in del Aeropuerto internacional al hotel de San José 
Traslado Regular compartido de San José a Arenal. 
Traslado Regular compartido de Arenal a Monteverde Carro/Bote/Carro. 
Traslado Regular compartido de Monteverde a Playa Carrillo.  
Traslado Privado Prueba PCR  
Traslado Regular compartido de Playa Carrillo al Aeropuerto Internacional.  
 
No incluye: 
Actividades no indicadas en programa 
Alimentación no indicada en programa 
Propinas para botones 
Propinas para camareras 
Propinas para guías  
Seguro todo riesgo para el coche de alquiler 
Actividades adicionales 
Vuelos Internacionales 
Propinas voluntarias para guías locales y chofer, recomendamos los siguientes montos:  
Guía Turístico USD$5,00 por día por persona 
Chofer USD $3,00 por día por persona 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
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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. 
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. 
 
 


