
CIUDAD Y VOLCANES
S A N  J O S É  -  A R E N A L

Continúe hacia las Cataratas La Paz,
recorra un hermoso sendero y disfrute de
los diferentes atractivos del parque entre
ellos el aviario, el observatorio de
mariposas más grande del país, la galería
de colibríes, el serpentario, la exhibición de
ranas, monos y los felinos. Al finalizar, le
espera un delicioso almuerzo. Alojamiento.

DÍA 4: SAN JOSÉ
Visita al volcán más alto de Costa Rica, el
imponente Irazú con 11,000 pies sobre el
nivel del mar. En un día claro se puede
observar tanto el océano Pacífico como el
Atlántico desde la cima. Visita a la ciudad
de Cartago, la primera y antigua capital de
Costa Rica. Cartago es el hogar de La
Basílica de Los Ángeles, la más importante
y reconocida iglesia en el país. Se continua
hacia el Jardín Botánico de Lankester, con
más de 3,000 especies de plantas. En
particular una gran variedad de orquídeas
de muchas formas y colores. La última
parada del día es en el Valle Colonial de
Orosi, una zona famosa por tener la iglesia
más antigua de Costa Rica. La Iglesia
Católica de Orosi fue construida en 1743, y
en 1920 fue declarada Monumento
Nacional por el gobierno de Costa Rica.
Alojamiento.

DÍA 5: SAN JOSÉ/ARENAL
Hoy conoceremos el majestuoso Volcán
Arenal. De camino visitaremos el pueblo de
Sarchí, pintoresco por sus artesanos de
madera y por las carretas típicas, que se
pueden conseguir en varios tamaños y
colores. En arenal disfrutaremos de un
delicioso almuerzo y también de las
relajantes aguas termales cercanas al
volcán, donde podrá relajarse en las
bañeras de calefacción natural, cargadas
de minerales saludables. Cena.
Alojamiento.

DÍA 1: SAN JUAN/SAN JOSÉ
Salida con destino a Costa Rica. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: SAN JOSÉ
Viva el mejor Tour de ciudad en San José,
a bordo del primer bus turístico de dos
pisos estilo europeo en nuestro país con
todo el confort y las mejores vistas
panorámicas, un guía experto le explicará
los detalles de los principales atractivos,
mientras disfruta de bebidas locales, coctel
de bienvenida, paradas en los mejores
sitios de la ciudad como Mercado Central,
Teatro Nacional entre otros y un delicioso
almuerzo o cena costarricense. ¡Viva una
experiencia cultural e histórica a bordo del
VIP City Bus! Alojamiento

DÍA 3: SAN JOSÉ
Visitará la Plantación de Café Doka, para
degustar un delicioso desayuno y una visita
guiada por la plantación de café donde
aprenderá sobre las técnicas usadas por
expertos para procesar y producir uno de
los mejores cafés de Costa Rica. Luego
continuamos hacia el Volcán Poás. Este
coloso de 2708 metros de altura se
encuentra activo. Admire su impresionante
cráter y emanaciones de gas, además de
aprender sobre su actividad volcánica y
diferentes ecosistemas que se encuentra
en este hermoso parque nacional. 

DÍA 6: ARENAL/SAN JOSÉ
Mañana libre para disfrutar de las
instalaciones del hotel. Después del
mediodía, traslado de regreso a San José.
Alojamiento.

DÍA 7: SAN JOSÉ
Dia libre para excursiones opcionales.
Alojamiento.

DÍA 8: SAN JOSÉ/SAN JUAN
A la hora que se indique, traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo con
destino a San Juan y FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

CIUDAD Y VOLCANES (8 días)
INCLUIDO
·6 noches de alojamiento en San José
·1 noche de alojamiento en Arenal
·Desayuno e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Visita de la ciudad con almuerzo
·Tour al Volcán Poas, fábrica de café Doka
State y Parque Ecológico de Cataratas La
Paz con almuerzo
·Tour al volcán Irazu, Valle de Orosi y
jardín botánico Lankaster con almuerzo
·Tour al Volcán Arenal y Aguas Termales
Baldi con almuerzo y cena
·Traslado Arenal – San José
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NOTAS IMPORTANTES
·No incluye ningún tramo aéreo
·Mínimo 2 personas viajando junto
·Niños de 3 a 10 años de edad
·Acomodo cuádruple en Arenal es 2DBL
·No incluye impuesto de salida $30
·Temporada baja hasta el 30 de junio // Alta
desde el 1 de julio
·Precios válidos hasta el 15 de diciembre de
2022.


