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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. La estadía
total dentro del Parque Nacional Volcán
Poás será de 40 minutos: 10 minutos en la
caminata hacia el mirador del cráter, 20
minutos de permanencia el mirador y 10
minutos en la caminata de salida. (No hay
acceso a la Laguna Botos). Alojamiento.

DÍA 4: SAN JOSÉ
Salida hacia el Parque Nacional Manuel
Antonino, ¡Considerado como de los más
bellos del país! En ruta, parada para tomar
un delicioso desayuno costarricense.
Durante el viaje disfrutará de lindas vistas
del océano y pintorescos pueblos hasta
llegar al Puerto de Quepos y de ahí
continuar hacia el Parque. Inicialmente
realizará una caminata por un sendero
natural hasta llegar a la playa, donde podrá
tomar un baño o bien recorrer más
senderos para observar la abundante flora y
fauna (monos, mapaches, aves, y
perezosos). Se continua hacia el
restaurante donde le espera un delicioso
almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 5: SAN JOSÉ
Explore el bosque nuboso y su fascinante
biodiversidad. Para los aventureros está la
opción del teleférico y la experiencia sobre
las copas de los árboles para alcanzar la
primera plataforma del Canopy, donde le
esperan 8 cables que se extienden a lo
largo del bosque. Las personas amantes de
la naturaleza podrán elegir caminar por
puentes colgantes para observar la
vegetación desde el dosel. Disfrutará un
delicioso almuerzo. Otros atractivos a visitar
dentro del parque: Herpetario y Mariposario.
Al terminar el tour regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 6: SAN JOSÉ
Día libre para excursiones opcionales.
Alojamiento.

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

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

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. 
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NOTAS IMPORTANTES
·No incluye ningún tramo aéreo
·Mínimo 2 personas viajando junto
·Niños de 3 a 10 años de edad
Temporada baja hasta el 30 de junio // Alta
desde el 1 de julio
·Tour al parque nacional Manuel Antonio
puede sustituirse por Tour en catamarán a
Isla Tortuga con almuerzo
·No incluye impuesto de salida $30 
·Precios válidos hasta el 15 de diciembre
de 2022.

SEMANA COSTARRICENCE (8 días)
INCLUIDO
·7 noches de alojamiento en San José
·Desayuno e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Visita de la ciudad con almuerzo
·Visita al volcán Poas, Hacienda de café
Doka State y Parque Ecológico Cataratas
La Paz con almuerzo
·Tour al Parque Nacional Manuel Antonio
c/A (no opera martes)
·Tour al Bosque Nuboso Monteverde con
almuerzo (puentes colgantes o canopy)


