
Día 1  SaN JOSÉ DE COSTa RICa. 
Llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Recibimiento por parte del 
personal. Nuestros representantes le explicarán a su llegada su itinerario día a día. 
Espera del Shuttle para traslado a su Hotel de Ciudad. Llegada al Hotel. Alojamiento 
con desayuno en el Crowne Plaza CoroBici.

 Día 2  SaN JOSÉ / aRENaL 
Desayuno en el Hotel Check out y traslado regular shuttle desde su Hotel de Ciudad 
hasta La Fortuna (Arenal). Llegada a su Hotel. La atrayente belleza del paisaje de la 
Fortuna , sus bosques, la extensa variedad de actividades turísticas disponibles, como 
el canopy, el rafting, la observación de aves, la pesca deportiva, el senderismo, sus 
balnearios de aguas termales, y en particular su cercanía con el volcán Arenal hacen 
de él, uno de los destinos turísticos más importantes de Costa Rica. Alojamiento con 
desayuno Hotel Arenal  Springs. 

Día 3  aRENaL
Día libre. Desayuno en el Hotel. Día para disfrutar de actividades en la Zona o 
simplemente para relajarse en estas hermosas Aguas termales. Adicionalmente el Hotel 
posee actividades como Spa, masajes en Parejas, Yoga, tratamientos con barro volcánico 
y chocolate. Alojamiento con desayuno Hotel Arenal Springs. 

Día 4  aRENaL / MONTEVERDE 
Desayuno en el Hotel. Check Out y traslado regular/shuttle a Monteverde. Llegada a su 
Hotel. Monteverde se considera un importante destino de ecoturismo en Costa Rica. 
La zona es quizás el más conocido para la Reserva Biológica de Monteverde y muchas 
otras reservas privadas, que atraen a un número considerable de turistas y naturalistas 
interesados en la montaña y la biodiversidad tropical.  Alojamiento con desayuno en 
el Hotel El Establo.

Día 5  MONTEVERDE.
Dia Libre Desayuno en el Hotel. Día para disfrutar de actividades en la locación. El Hotel 
Senda Monteverde es el acogedor albergue de montaña que usted ha estado buscando. 
Escondido y Privado, pero a poca distancia del Pueblo de Monteverde. Encontrará todo 
lo esencial que esperaría de un hotel de lujo de cinco estrellas. Disfrutara de un fácil 
acceso a cada aventura en Monteverde que se le ocurra. Sin mencionar el acceso gratuito 
a la vecina Reserva de Vida Silvestre Aguti, durante todo el año. Hotel El Establo.

Día 6  MONTEVERDE / GUaNaCaSTE 
Desayuno en el Hotel. Traslado regular/shuttle hasta Guanacaste. Guanacaste, una 
provincia en la frontera del Pacífico y al noroeste de Costa Rica, es conocida por sus 
playas y un parque diverso. Aquí se ubica el Parque Nacional Santa Rosa con un raro 
bosque tropical seco, sitios para practicar surf y 250 especies de aves. Guanacaste tiene 
infinitas playas, como playa Blanca, con aguas tranquilas, y playa Hermosa, que es 
popular para hacer buceo y deportes acuáticos. La península Papagayo tiene complejos 
turísticos lujosos y campos de golf. Alojamiento durante 4 noches con desayuno  en 
Hotel Tamarindo Diria.
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Día 7, 8 & 9 GUaNaCaSTE
Dias Libres. Desayuno en el Hotel - Día para disfrutar de las actividades del hotel. Casa 
Conde Beach Front Hotel es un resort todo incluido que ofrece comodidad y descanso 
en un ambiente acogedor. Está ubicado en una de las zonas con las playas mas lindas de 
Costa Rica, Playa Panamá en el Golfo de Papagayo La playa cuenta con una extensión 
de 2.5 Km., de arenas color pardo oscuro, aguas claras con poca corriente, así mismo la 
playa permite realizar diferentes deportes acuáticos como pesca, natación, windsurfing, 
entre otros, rodeados de una exuberante vegetación que da nombre a dicha playa. 
Alojamiento con desayuno en Hotel Tamarindo Diria.

Día 10  GUaNaCaSTE / SaN JOSÉ     
Desayuno en el Hotel. Este día se estarán trasladando hacia la capital; San José su famosa 
arquitectura, museos, teatros la hace una de los lugares de Costa Rica más lindos por 
visitar, puede realizar comprar en el mercado de artesanías, y disfrutar de sus ricas 
comidas típicas. Alojamiento en el Hotel Crowne Plaza Corobici.

Día 11  SaN JOSÉ / BUENOS aIRES
Desayuno en el Hotel. Traslado hacia el aeropuerto internacional.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA 

SERVICIOS AéREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS Y/O EN DóLARES AL CAMBIO DEL DíA,  

EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPóSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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