Vicente López 470 - Mendoza
+54 9261 7050109 / + 54 261 7050109
consultas@latin-adventure.com

COSTA RICA ENERGIZANTE
6 días / 5 noches
Desde 01/01/2021 hasta 20/12/2021

COSTA RICA ENERGIZANTE
5 noches / 6 días
Mínimo 2 personas
Día 01: Llegada Bienvenido a Costa Rica Recibimiento en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y traslado privado hasta su hotel en San José.
Noche en el Hotel Parque del Lago, habitación STD
El Hotel Parque del Lago se encuentra en San José, muy cerca del Parque Metropolitano de La Sabana y del Museo de Arte Costarricense. El hotel
ofrece 40 habitaciones de diferentes categorías y un servicio personalizado para brindar al huésped una estadía placentera. Su restaurante Iconos es
un espacio finamente decorado y acogedor que ofrece deliciosos platillos costarricenses, así como opciones internacionales de platillos mediterráneos,
mexicanos y orientales. Algunas de las facilidades y servicios incluyen acceso a internet Wi-Fi gratuito en todas las habitaciones y áreas públicas,
servicio de concierge, recepción bilingüe 24 horas, servicio de lavandería, servicio a la habitación y amplio estacionamiento.
Día 02: San José – Arenal Desayuno en el hotel. Traslado compartido hacia la zona del Arenal. Conocido como La Fortuna, el pueblo de la Fortuna
de San Carlos es la entrada al espectacular Volcán Arenal. Ubicada en la provincia de Alajuela, a 120 km de San José y a 10 Km del volcán, esta
ciudad conecta el área del Volcán Arenal con el bosque nuboso de La Fortuna es una encantadora ciudad de fácil acceso desde la capital San José.
En sus inicios, los habitantes del pueblo se dedicaban principalmente a la agricultura y a la ganadería. Fue después que en 1968 el Volcán Arenal, que
hasta entonces era un inofensivo cerro, hizo erupción. A partir de ese momento, las tierras del distrito pierden mucho valor y muchos de sus
pobladores buscan como salir del lugar. Sin embargo, poco a poco, la espectacularidad de las erupciones del Volcán comienza a atraer a turistas;
además, el asfaltado de la carretera por el año 1982, permite un acceso más fluido y en menos tiempo. Es así como La Fortuna comienza a
experimentar una transformación pasando de la ganadería y agricultura a la actividad turística, que hoy día es el principal generador de recursos en la
zona. Además, de una visita al volcán y a las aguas termales, este pueblo ofrece al visitante muchas otras alternativas como caminatas, cabalgatas,
rafting, kayak, puentes colgantes, tour de canopy y teleférico.
Noche en el Hotel Montaña de Fuego, habitación STD Búngalo
Día 03: Arenal Desayuno en el hotel. Días libres para descansar, aprovechar las facilidades del hotel o tomar actividades opcionales (no incluidas).
Noche en el Hotel Montaña de Fuego, habitación STD Bungalow
Día 04: Arenal Desayuno en el hotel. Días libres para descansar, aprovechar las facilidades del hotel o tomar actividades opcionales (no incluidas).
Noche en el Hotel Montaña de Fuego, habitación STD Bungalow
Día 05: Arenal – San José Desayuno en el hotel. Traslado compartido de regreso a San José. Noche en el Hotel Parque del Lago, habitación STD
Día 06: Salida Desayuno en el hotel. De acuerdo a la hora del vuelo internacional, traslado de salida del hotel en San José al Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría. Los pasajeros deben presentarse en el mostrador de la aerolínea 3 horas antes de la salida del vuelo.
* * * Fin de los servicios * * *
Este paquete incluye:
? Recibimiento y traslados privados de llegada.
? Desayunos diarios.
? Traslados compartidos en shuttle bus San José – Arenal / Arenal – San José.
? 2 noches en el Hotel Parque del Lago, habitación STD.
? 3 noches en el Hotel Montaña de Fuego, habitación STD Búngalo.
? Impuestos de hotel.
No Incluye:

Impuesto de salida del país, (US$29,00 por persona), propinas, excursiones opcionales, bebidas alcohólicas, comidas no especificadas, gastos
personales, vuelos internacionales.

COSTA RICA ENERGIZANTE 2021
TARIFAS POR PERSONA
En dólares americanos
Mínimo 2 personas
Fechas

SINGLE

IMPUESTOS

DOBLE

IMPUESTOS

TRIPLE

IMPUESTOS

Del 10 de enero al 30 de abril &
Del 01 de mayo al 30 de junio

USD 866

USD 179

USD 539

USD 83

USD 498

USD 66

CHD DE
11 AÑO

USD 1
Del 01 de julio al 31 de agosto &
Del 01 de setiembre al 30 de
noviembre

USD 875

USD 179

USD 549

USD 83

USD 507

USD 67

** Estas tarifas no aplican durante Semana Santa, Navidad ni Fin – Inicio de año (temporada festiva)**
*** La tarifa de niños aplica para un máximo de 2 niños, compartiendo habitación con dos adultos***.

Descargado 29/11/2021

