
COSTA RICA: NATURALEZA MÁGICA 2022 
***Salida grupal del 4 al 12 de junio, 2022*** 

 
9 días / 8 noches 
Incluye: 

• Boleto aéreo ruta completa 
• Impuestos aéreos 
• 6 noches en San José, Hotel BW Plus 
• 2 noches en Arenal, Hotel Montaña de Fuego 
• Desayunos e impuestos de hotel 
• Traslados de llegada y salida en cada ciudad 
• Visita de la ciudad con almuerzo típico 
• Tour al Volcán Poas, fábrica de café Doka State y Parque Ecológico de Cataratas La Paz con 

almuerzo 
• Tour de Rápidos en Río Pacuare con almuerzo 
• Tour al volcán Arenal con Aguas Termales Tabacón incluye almuerzo y cena 
• Tour de Canopy en Arenal 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Precio por persona: SGL $2,022 //DBL $1,694 //TPL $1,623 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Pagos: 

• $150 por persona para reservar 
• $570 por persona en o antes del 20 de marzo 
• Pago final en o antes del 30 de abril, 2022 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Notas: 

• Válido para viajar el 4 de junio, regresando el 12 de junio del 2022 
• No incluye impuesto de salida de Costa Rica aproximadamente $29pp 
• Edad mínima para el tour de los Rápidos 12 años, Canopy 6 años 
• Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de regreso de su viaje 
• Hoteles previstos sujeto a cambio manteniendo la misma categoría 
• Aerolínea puede cambiar los vuelos y horarios confirmados en cualquier momento 
• Espacios limitados!! 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Cancelaciones: 

• Hasta el 20 de marzo: Primer depósito no es reembolsable pero si transferible a otra persona u 
otro viaje. 

• Desde el 21 de marzo: Primer y segundo depósito no son reembolsables y estarán sujeto a las 
políticas de la línea aérea. 

• Desde el 30 de abril: la totalidad del viaje estará sujeto a las políticas de la línea aérea como de 
los hoteles y operador turístico en destino. 

 


