Territorio Salvaje
10 días / 9 noches
Desde USD 2.028 (Base a habitación doble)
Programa incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Traslado de entrada Aeropuerto hacia el hotel.
1 noche de alojamiento en el hotel de su elección en San José. Desayuno incluido
Traslado Regular desde San José hacia Arenal
2 noches de alojamiento en el hotel de su elección en Volcán Arenal. Desayunos incluidos
Traslado Regular desde Arenal hacia Manuel Antonio
2 noches de alojamiento en el hotel de su elección en Manuel Antonio. Desayunos incluidos
Traslado Regular desde Manuel Antonio hacia Sierpe
Traslado Regular en bote desde Sierpe hacia Corcovado
3 noches de alojamiento en el Hotel de su elección en Corcovado, incluye: Pensión Completa
Tour Regular de Caminata con entrada al Parque Nacional de Corcovado
Tour Regular de Caminata a la Isla del Caño
Traslado Regular desde Corcovado hacia Pista de Aterrizaje en Palmar Sur o Drake Bay
Vuelo Regular desde Palmar Sur o Drake Bay hacia San José
Traslado regular desde el Aeropuerto Internacional hacia el hotel en San José.
1 noches de alojamiento en el hotel de su elección en San José. Desayunos incluidos
Traslado de Salida del hotel de su elección en San José hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
Impuesto de ventas
Seguro de asistencia en viaje.

Valor en USD por Pasajero
Hotel

Opción A

Opción B

Vigencia 2020

Single

Doble

Triple

Niño (4-12 años)

06 Ene a 04 Abr

4.330

3.033

2.750

1.479

05 Abr a 12 Abr

4.423

3.079

2.782

1.479

13 Abr a 20 Abr

4.330

3.033

2.750

1.479

01 May a 30 Jun

3.914

3.914

3.914

3.914

01 Jul a 31 Ago

4.054

2.699

2.432

1.547

06 Ene a 30 Abr

3.668

2.636

2.441

1.457

01 May a 30 Jun

3.668

2.636

2.441

1.457

01 Jul a 31 Ago

3.428

2.321

2.135

1.525

Opción C

06 Ene a 02 Abr

3.113

2.358

2.221

1.384

03 Abr a 12 Abr

3.207

2.406

2.253

1.384

13 Abr a 30 Abr

3.113

2.358

2.221

1.384

01 May a 30 Jun

2.874

2.028

1.891

1.416

01 Jul a 31 Ago

2.927

2.071

1.934

1.451

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 (13 Abril 21 Abril) ni Fiestas locales. Consultar al momento de la reserva.
No incluye comidas, actividades, no indicadas en itinerario.

Hoteles selecciones o similares
Destino
San José
Arenal
Manuel Antonio
Corcovado

Hoteles A
Hilton Garden Inn Sabana
Arenal Kioro Suites & Spa
Parador Ocean Resort & Spa
Casa Corcovado

Hoteles B
Crowne Plaza Corobicí
Volcano Lodge & Springs
San Bada
Casa Corcovado

Hoteles C
Barceló SJO
Montaña de Fuego
Villas Lirio
Casa Corcovado

ITINERARIO
DÍA 1. SAN JOSÉ, COSTA RICA (20 MINUTOS)
Bienvenido a San José, Costa Rica. Recibimiento y traslado al hotel. Explore la cuidad capital con sus teatros, museos,
centros comerciales o simplemente un café mientras observa el día a día de los “ticos”. 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 – MANUEL ANTONIO (4,30 HORAS)
Desayuno en el hotel. Esta mañana su viaje lo llevará hacia el cálido Pacifico Central, en el recorrido observará hermosos
paisajes y pueblos pintorescos típicos del país, no olvide detenerse sobre el puente del río Tárcoles para observar los
gigantescos cocodrilos. El paisaje siempre verde se compone de plantaciones de arroz y palma de aceite. Alojamiento en el
Hotel de su elección.

DIA 5. MANUEL ANTONIO
Desayuno en el hotel de su elección. Día libre para disfrutar del sol y la playa, además del Parque Nacional Manuel
Antonio. Desde esta zona se ofrecen excursiones tales como Canopy, Cabalgatas, Cruceros al Atardecer para observación
de Delfines y Ballenas, y Rápidos en el Río Savegre. La zona ofrece una amplia variedad gastronómica para todos los
presupuestos. Alojamiento en el Hotel de su elección.
DÍA 6. MANUEL ANTONIO – CORCOVADO o BAHIA DRAKE (4 HORAS)
Desayuno en el hotel. Se realizará un traslado terrestre del Hotel en Manuel Antonio hacia Sierpe o Bahía Drake, donde se
encuentra la joya de Costa Rica el “Parque Nacional Corcovado”, al llegar al destino serán trasladados hasta el Hotel de su
elección donde se encuentra un humedal espectacular que se caracteriza por su vegetación y fauna tan característica que
responde a la necesidades del ambiente. Este día podrá disfrutar durante su recorrido de la variedad de paisajes que
encontrará, además de la amplia biodiversidad de la zona. Alojamiento en el Hotel de su elección.
DÍA 7. CORCOVADO
Alojamiento y desayuno en el hotel de su elección. Durante este día usted podrá disfrutar de una caminata en el Parque
Nacional Corcovado, o visitar la Isla del Caño, o bien recorrer los alrededores del Hotel y disfrutar de las aves que
encontrara en su camino, dependiendo del tour que disfrute este día, será el lugar donde tendrá un delicioso almuerzo
incluido. Las tierras bajas del sur de Costa Rica albergan los últimos bosques húmedos de la Costa Pacífica
centroamericana, por lo que es una experiencia inigualable. Cena incluida.
DÍA 8. CORCOVADO
Alojamiento y desayuno en el hotel de su elección. El día de hoy le puede esperar una caminata en el Parque Nacional
Corcovado, o visitar la Reserva Biológica Isla del Caño, o bien recorrer los alrededores del Hotel y disfrutar de las aves que
encontrará en su camino, dependiendo del tour que disfrute este día será el lugar donde tendrá un delicioso almuerzo
incluido. Las aguas alrededor de la isla poseen uno de los arrecifes coralinos más extensos y en mejor estado de la costa
Pacífica de Costa Rica y, en la zona terrestre de la isla, encontrará restos de las esferas de piedra creadas por civilizaciones
indígenas antiguas. Cena incluida.
DÍA 9. CORCOVADO – SAN JOSÉ (5 HORAS)
Desayuno en el hotel de su elección. Les esperara el bote que les llevara hasta el muelle para tomar el traslado terrestre
hasta el aeródromo de Palmar Sur o Drake Bay donde tomará un vuelo local hacia la ciudad de San José. Durante el vuelo
disfrutara de hermosos paisajes de zonas costeras y montañosas. A su llegada al aeropuerto internacional, será trasladado
al hotel de ciudad. Alojamiento en el hotel seleccionado.
DÍA 10. SAN JOSÉ – AEROPUERTO (20 MINUTOS)
Desayuno en el hotel. Traslado de salida a la hora convenida según sea el itinerario del vuelo de salida.

Fin de nuestros servicios
NOTAS
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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.
MT4

