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S A N  J O S É  -  A R E N A L

DÍA 4: SAN JOSÉ
Construido en el bosque nuboso de la
región del Valle Central, el tour del Canopy
San Luis lo llevará a vivir una segura y
estimulante aventura a través de la verde
exuberancia que cruza el majestuoso Río
Cataratitas. El tour le ofrece el Ascensor,
una actividad emocionante que con
seguridad el visitante podrá pasar por
encima de las copas de los árboles, asi
como tener una vista impresionante del
bosque y sus alrededores. Además, 12
líneas diferentes y 18 plataformas,
senderos, el Tarzan Swing y volar como
Superman. Regreso al hotel 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 6: ARENAL
Una excelente manera de visitar la
reconocida Catarata de La Fortuna es
cabalgando a través de fincas y repastos.
Después de la charla de seguridad, un guía
le llevará por un agradable paseo de
aproximadamente una hora hasta llegar a
esta hermosa catarata. Los que deseen
pueden nadar. Regreso al hotel
cabalgando. Alojamiento.

DÍA 7: ARENAL/SAN JOSÉ 
Mañana libre para disfrutar de las
instalaciones del hotel. Después del
mediodía, traslado de regreso a San José.
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.

PURA VIDA (8 días)
INCLUIDO
·5 noches de alojamiento en San José
·2 noche de alojamiento en Arenal
·Desayuno e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Tour de rápidos en Rio Pacuare con
almuerzo
·Tour en catamarán a Isla Tortuga con
almuerzo
·Tour de Canopy con almuerzo 
·Tour al Volcán Arenal y Aguas Termales
Baldi con almuerzo y cena
·Cabalgata a Catarata La Fortuna
·Traslado Arenal – San José

NOTAS IMPORTANTES
·No incluye ningún tramo aéreo
·Mínimo 2 personas viajando juntos
·Tour Rápidos mínimo 12 años
·Acomodo cuádruple en Arenal es 2DBL
·Tour en catamarán a Isla Tortuga puede
sustituirse por Tour al parque nacional
Manuel Antonio con almuerzo
·No incluye impuesto de salida $30 
·Precios válidos hasta el 15 de diciembre
de 2022.

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

DÍA 2: SAN JOSÉ
Desayuno. Salida hacia el rio Pacuare,
considerado como el río más bello de Costa
Rica y a nivel mundial como uno de los
mejores para realizar la práctica de los
rápidos, posee grandes bellezas escénicas,
cascadas, cataratas, senderos y gran
diversidad de flora y fauna. A cada
participante se le entregará un chaleco
salvavidas, un casco y un remo, uno de los
guías dará una charla de seguridad y se
hará una pequeña práctica antes de
enfrentarnos a los rápidos. Después de
esta gran aventura disfrutaremos de un
delicioso almuerzo y regreso a San José.
Alojamiento.

DÍA 3: SAN JOSÉ
Traslado a Puntarenas, donde
embarcaremos en un yate y gozaremos del
Golfo de Nicoya y su archipiélago.
Navegaremos hasta Isla Tortuga, conocida
por sus arenas blancas y sus aguas color
turquesa, un lugar perfecto para la natación
y el snorkelling. Usted permanecerá en la
isla por aproximadamente cuatro horas,
donde podrá gozar de diversas actividades:
senderos, canopy, kayacking, snorkelling,
natación, o simplemente relájese. Almuerzo
incluido. Alojamiento.
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