Costa Rica: San José, Arenal y Guanacaste
8 días / 7 noches
San José 02 noches / Arenal 02 noches / Guanacaste 03 noches

Incluye:
Renta de auto Hiunday CRETA 4 x 2 del dia 1 al dia 8
2 nts en SJO, Hotel KC San José
2 nts Arenal, Hotel Arenal Paraiso
3 nts Guanacaste, Hotel Pasatiempo

No incluye:
tickets aéreos

Itinerario:
Día 1: LLEGADA A COSTA RICA
Nuestro personal estará preparado para recibirles cordialmente en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Una vez en la sala de
equipajes será identificado mediante una pizarra de mano con su nombre y se le colocará una calcomanía en su ropa la cuál facilitará
su identificación por parte de nuestro personal al exterior del aeropuerto. El representante de la empresa rentadora de autos se
apersonará en el Aeropuerto y les conducirá hasta la oficina cercana al Aeropuerto donde se les atenderá amablemente
entregándoles su paquete de bienvenida, así como el auto, posterior a todo el trámite correspondiente.
Alojamiento en el Hotel KC San José

Día 2: CONDUCEN A ARENAL
Hoy conducirán hasta la zona del Pacifico Norte del país, la zona de la Fortuna de San Carlos, donde se ubica el majestuoso Volcán
Arenal, uno de los Volcanes más importantes.
Alojamiento en el Hotel Arenal Paraíso. (D)

Día 3: DIA LIBRE EN ARENAL
Este día es libre para que pueda disfrutar de alguna de las excursiones OPCIONALES que ofrece la zona: tours en bote, cabalgatas,
rafting, canopy, puentes colgantes, etc.
Alojamiento en el Hotel Arenal Paraíso. (D)
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Día 4: CONDUCEN A GUANACASTE
Guanacaste es la zona que cuenta con las playas más hermosas del país. Llego el momento de partir hacia la costa pacífica de Costa
Rica y disfrutarlas!
Alojamiento en Hotel Pasatiempo (D)

Día 5-6: LIBRES EN GUANACASTE
El día es libre para relajarse, disfrutar de las instaciones del hotel y de la playa o bien tomar alguna excursión OPCIONAL que ofrece
esta zona
Alojamiento en Hotel Pasatiempo (D)

Día 7: CONDUCEN A SAN JOSE
Hora de volver a la ciudad capital para la ultima noche en San José
Alojamiento en el Hotel KC San José (D)

Día 8: DEVOLUCION DEL AUTO
Devolverán el auto en la oficina de la rentadora de autos más cercana al Aeropuerto y ellos mismos se encargan de trasladarlos al
Aeropuerto (D)

Avisos:
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)
Tarifas No aplicable para Semana de Navidad, Fin de Año y Semana Santa.

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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