EcoTico Spa & Territorio Salvaje
8 días / 7 noches
Desde USD 800 (Base a habitación doble)
Programa incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado privado desde el Aeropuerto hacia el hotel
1 noche de alojamiento en el hotel de su elección en San José, desayuno incluido
Traslado regular de San José hacia Arenal
2 noches de alojamiento en el hotel de su elección en Arenal, desayunos incluidos
Traslado regular de Arenal a Monteverde
2 Noches de alojamiento en el hotel de su elección en Monteverde, desayunos incluidos
Traslado regular de Monteverde a Manuel Antonio
2 noches de alojamiento en el hotel de su elección en Manuel Antonio, desayunos incluidos
Traslado regular de Manuel Antonio al Aeropuerto de San José
Impuesto de ventas
Seguro de asistencia en viaje.

Valor en USD por Pasajero
Hotel

Opción A

Opción B

Vigencia

Single

Doble

Triple

Niño (4-12 años)

04 Ene a 04 Abr

2.756

1.555

1.278

462

05 Abr a 12 Abr

2.849

1.601

1.310

462

13 Abr a 30 Abr

2.756

1.555

1.278

462

01 May a 30 Jun

2.579

1.465

1.218

462

01 Jul a 31 Ago

2.675

1.517

1.255

467

01 Sep a 30 Nov

2.589

1.474

1.227

467

06 Ene a 30 Abr

2.071

1.166

996

406

01 May a 30 Jun

1.957

1.109

958

406

01 Jul a 31 Ago

2.026

1.147

986

411

01 Sep a 31 Oct

1.882

1.075

938

411

01 Nov a 14 Nov

1.967

1.118

966

411

Opción C

15 Nov a 30 Nov

2.022

1.145

985

411

06 Ene a 02 Abr

1.332

800

681

346

03 Abr a 12 Abr

1.426

847

712

346

13 Abr a 30 Nov

1.332

800

681

346

Notas del programa:
• Salidas: diarias desde San José.
• Infantes de 0 a 3 años no pagan
• Tarifa de niño rige de 4 a 12 años. Máximo 2 niños compartiendo habitación con sus padres
• No aplica para Semana Santa (05 al 12 Abril) ni Fiestas locales. Consultar al momento de la reserva.
• No incluye comidas, actividades, no indicadas en itinerario.

SELECCIÓN DE HOTELES
Destino
San José
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hoteles A
Hilton Garden Sabana
Arenal Kioro Suites & Spa
El Establo
Parador Resort & Spa

Hoteles B
Crowne Plaza
Arenal Springs Resort & Spa
El Establo
San Bada

Hoteles C
Wyndham Garden San José
Montaña de Fuego
Monteverde Country Lodge
Villas Lirio

ITINERARIO
DÍA 1. SAN JOSÉ, COSTA RICA (20 MINUTOS)
Bienvenido a San José, Costa Rica. Recibimiento y traslado al hotel. Resto del día libre. La capital se encuentra situada en
medio del valle central y centro del país, convirtiéndose así en un lugar estratégico desde el que realizar un sinfín de
actividades diarias. Además, usted dispondrá de una variada oferta cultural, con teatros, auditorios, museos, edificios
históricos y bellos parques que visitar. Si prefiere, también podrá realizar compras en alguno de los centros comerciales y
mercados artesanales o salir a cenar en uno de los muchos restaurantes de la cuidad, alguno de ellos, con impresionantes
vistas del gran valle. Alojamiento en el Hotel de su elección.
DÍA 2. SAN JOSÉ – VOLCÁN ARENAL (4 HORAS)
Desayuno en el hotel. Hoy le espera el impresionante volcán Arenal, situado en las llanuras del norte. Esta maravilla
natural, le brinda la oportunidad de ser testigo de la majestuosidad de este coloso. A lo largo del recorrido y hasta llegar al
pueblo de La Fortuna, podrá apreciar diversas plantaciones agrícolas, plantas ornamentales y fincas de ganado. Su hotel se
encuentra estratégicamente situado para apreciar el macizo. Alojamiento en el Hotel de su elección.
DÍA 3. VOLCÁN ARENAL
Desayuno en el hotel. Los resorts con aguas termales y spa representan uno de los mayores atractivos para disfrutar en
esta región. Otro reclamo de la zona es la cantidad de actividades que se pueden realizar: parque nacional volcán Arenal,
tirolesa, puentes colgantes, teleférico, paseos a pie y a caballo a la catarata del río Fortuna, así como otras actividades
acuáticas en el lago Arenal. También, La Fortuna es un pueblo agradable para pasear, comprar souvenirs y conocer alguno
de sus restaurantes de comida típica o internacional. Alojamiento en el Hotel de su elección.

DÍA 4. VOLCÁN ARENAL – MONTEVERDE (3 HORAS)
Desayuno en el hotel. Su próximo destino es Monteverde, pequeña comunidad ubicada en lo alto de la Cordillera de
Tilarán e importante destino de eco turismo del país donde la atracción principal es su Reserva Biológica. Durante el

trayecto, usted observará paisajes realmente bellos y atravesará algunas localidades típicas del país. Alojamiento en el
Hotel de su elección.
DÍA 5. MONTEVERDE
Desayuno en el hotel. Día libre. Monteverde es mundialmente reconocido por su bosque nuboso que se extiende a ambos
lados de la división continental. En la actualidad existen dos reservas en el área: la Reserva Biológica de Monteverde y la
reserva Biológica de Santa Elena. Usted se sorprenderá de la diversidad y riqueza de la zona caminando por los numerosos
senderos de cualquiera de ellas. En las partes altas del bosque existe el llamado bosque enano natural (La climatología
hace que sus árboles más altos no superen los 10 metros). Hay otras muchas actividades en la zona para complementar
esta visita: la tirolesa, puentes colgantes, jardín de colibríes, jardín de mariposas, serpentarios (uno de los mejores del
país), tour para ver la fauna nocturna, paseos a caballo, tour del queso (los quesos elaborados en la localidad son los más
apreciados de Costa Rica), etc. Alojamiento en el Hotel de su elección.
DÍA 6. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO (4.5 HORAS)
Desayuno en el Hotel. Esta mañana iniciará su viaje descendiendo de las montañas hacia la cálida costa del Pacifico
Central. Manuel Antonio su próximo destino, es el más pequeño de los parques nacionales de Costa Rica pero también el
más visitado. Durante el recorrido podrá hacer una parada sobre el puente que cruza el río Tárcoles para observar al gran
cocodrilo americano, especie que habita en la zona. El paisaje siempre verde se compone de plantaciones de arroz y palma
de aceite. Alojamiento en el hotel seleccionado.
DÍA 7. MANUEL ANTONIO
Desayuno en el Hotel. Día libre. El parque nacional de Manuel Antonio, destaca por sus de preciosas playas entre
montañas y bosques que llegan hasta la misma arena. Tiene varios senderos para caminar, miradores y la probabilidad de
cruzarse con animales, sobre todo las 4 especies de monos de Costa Rica, perezosos, coaties y mapaches. La oferta
gastronómica y de actividades de aventura es amplia en el área: avistamiento de delfines y ballenas, tirolesa, cabalgatas y
rafting en el río Savegre entre otras. En la zona también encontrará una amplia variedad gastronómica para todos los
presupuestos. Alojamiento en hotel seleccionado.
DÍA 8. MANUEL ANTONIO – SAN JOSÉ (3 HORAS)
Desayuno en el hotel. La hora de salida está debidamente establecida. Si su vuelo sale antes de las 16:00; requerirá de un
traslado privado por un importe adicional.
Fin de nuestros servicios.

Notas generales
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Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades.
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en
destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar.
Valor programa no incluye ticket aéreo e impuestos aéreos.
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