
 
 

 

COSTA RICA EN SEMANA SANTA 2022 
8 DÍAS | 7 NOCHES – ITINERARIO DETALLADO 

 

 
 
DÍA 09 ABR | San José    

¡Bienvenidos a Costa Rica!  
Recibimiento y traslado desde el Aeropuerto internacional Juan Santamaría hacia su hotel en San José.  
 

DÍA 10 ABR | City Tour   

Desayuno en el Hotel. 
 
City tour de San Jose con compras en mercado de artesanía y almuerzo típico. Explore la cultura e historia de Costa 

Rica visitando museos y sitios históricos en la ciudad de San José. Descubra sitios de interés histórico como el Teatro 

Nacional, el museo del oro costarricense, además de paradas en varios puntos en la ciudad, como La Universidad de 

Costa Rica, fábrica nacional de licores, asamblea legislativa, edificio metálico, mercado central, catedral 

metropolitana. 

DÍA 11 ABR | Tour De Café Doka Estate + Volcán Poás + Parque Ecológico de Cataratas La Paz  

Desayuno en el Hotel. 
 
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 continúe 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. 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 y en caso de neblina, no hay tiempo extra de 
espera como en el pasado. 

 
 



 
 

 

 
 
DÍA 12 ABR | Volcán Arenal & Aguas Termales de Tabacon 

Desayuno en el Hotel. 
 
Disfrute del impresionante Volcán Arenal, fenómeno natural que atrae a miles de turistas por su gran belleza escénica. 
Para poder llegar a esta maravilla se dirige hacia la zona norte de país, realizando una breve parada en el famoso 
pueblo de Sarchí, tan conocido internacionalmente por sus artesanos que le dan renombre como La Cuna de la 
Artesanía Costarricense. Siguiendo el viaje pasará a través de plantaciones de diversos productos agrícolas y fincas de 
ganado, hasta llegar al pueblo de La Fortuna para tomar el almuerzo en un restaurante justo al frente del volcán. 
Descansará en uno de los mejores sitios de aguas termales de la zona. Para cerrar con broche de oro, una deliciosa cena 
será servida, siempre con la mejor vista del Volcán Arenal.  
 

DÍA 13 ABR | Arenal 

Desayuno en el Hotel. 
 
Dia Libre para realizar excursiones opcionales o para disfrutar de las instalaciones del hotel. 

 
DÍA 14 ABR | Arenal - San José 

Desayuno en el Hotel. 
 
Por la tarde traslado a San José. 
 

DÍA 15 ABR | San José 

Desayuno en el Hotel. 
 
Dia Libre para realizar excursiones opcionales o para actividades personales en su ultimo día en Costa Rica. 
 

DÍA 16 ABR| Regreso (D)  

Desayuno en el hotel & Check Out.  A la hora acordada, traslado hacia el aeropuerto internacional Juan Santamaría 
para tomar su vuelo de regreso a casa.  
Fin de los servicios  

 


