
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tuanis Quetzales & Ballenas 

9 días / 8 noches 
Desde USD 1.100 (Base a habitación doble) 

 
Programa incluye: 

• Traslado privado de entrada del 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  San Gerardo de Dota   

• 2 noches de alojamiento en el hotel a su elección en  Santa Gerardo  de Dota, desayuno incluido 

• Traslado regular desde San Gerardo de Dota hacia Dominical  

• 2 noches de alojamiento en el hotel de su elección en Costa Ballena, desayuno incluido 

• Traslado regular desde Dominical hacia Manuel Antonio  

• 3 noches de alojamiento en el hotel de su elección en Manuel Antonio, desayuno incluido 

• Traslado regular desde Manuel Antonio hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.  

• Impuesto de ventas 

• Seguro de asistencia en viaje  

 

 
Valor en USD por Pasajero  

Vigencia Single Doble  Triple Niños 4-12 años 

06 Ene a 13 Abr 2.206  1.147  890  465  

14 Abr a 21 Abr 2.390  1.239  951  465  

22 Abr a 30 Abr 2.206  1.147  890  465  

01 May a 30 Nov 2.111  1.100  850  465  

 
 
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 previstos o similares 
 

Destino Hoteles  

San José Barceló San José 

Dota Savegre Lodge 

Costa Ballena Villas Rio Mar 

Manuel Antonio Villas Lirio 

 
 
ITINERARIO 

DÍA 1.  SAN JOSÉ, COSTA RICA (20 MINUTOS) 
Bienvenido a San José, Costa Rica.  Recibimiento y traslado al hotel.  Explore la ciudad y sus encantos, sus teatros, museos, 

centros comerciales o simplemente deguste un café  mientras observa el día a día de los “ticos”. Alojamiento 

 

DÍA 2.  SAN JOSÉ - SAN GERARDO DE DOTA (2,30 HORAS) 
Desayuno en el Hotel. Su aventura inicia trasladándose hacia las tierras del Quetzal, el ave sagrada de los mayas, durante 

un maravilloso recorrido usted disfrutará de impresionantes montañas cubiertas por vegetación siempre verde del Bosque 

Nuboso. Sumergido entre las montañas y rodeado de extensos bosques San Gerardo de Dota nos ofrece un paraíso de flora 

y fauna en su más puro estado. Debido a su elevada ubicación a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, goza de un 

clima templado y frío, que combinado con el misterio que emana del Bosque Nuboso, lo hacen un destino perfecto para los 

amantes de la naturaleza.  Alojamiento. 

 

DÍA 3.  SAN GERARDO DE DOTA 
Desayuno en el Hotel.  Día libre para relajarse en medio de un Bosque Nuboso, escuchando el sonido de la naturaleza, 

observación de aves, caminatas, cabalgatas exploración del Páramo, o las cataratas son algunos de los tours opcionales 

que puede reservar. Alojamiento. 

 

DÍA 4.  SAN GERARDO DE DOTA – COSTA BALLENA (3,30 HORAS) 
Desayuno en el Hotel. A la hora convenida nos trasladaremos hacia Costa Ballena.  El Parque Marino Ballena fue creado 

para proteger los diversos hábitats marinos costeros, tales como playas, estuarios, manglares, islas, arrecifes de coral y 

también para proteger el medio, marino especies en peligro de extinción como las ballenas jorobadas que vienen a 

nuestras costas a aparearse y a tener sus ballenatos.  Alojamiento. 

 
DÍA 5.  COSTA BALLENA 
Alojamiento y desayuno en el Hotel. En esta región podrá encontrar actividades tales como la observación de ballenas, 

delfines, excursiones a caballo, observación de aves, buceo, pesca deportiva, caminatas por el bosque lluvioso el cual 

cuenta con una gran cantidad de cataratas que le permitirán realizar variadas sesiones fotográficas capturando los más 

bellos detalles naturales de nuestro país. 

 

DÍA 6.  COSTA BALLENA – MANUEL ANTONIO (1,5 HORA) 
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. El paisaje siempre verde se compone de plantaciones de arroz y palma de 

aceite. Alojamiento. 

 

 
DÍA 7.  MANUEL ANTONIO 
Desayuno en el Hotel. Día libre para disfrutar del sol y la playa, además del Parque Nacional Manuel Antonio. En la zona se 

ofrecen excursiones tales como canopy, cabalgatas, rápidos en el río Savegre y recorridos en bote a través de manglares. 

También en sus alrededores podrá disfrutar de una importante oferta gastronómica para todos los presupuestos.  

Alojamiento. 

 

 
 



DÍA 8.  MANUEL ANTONIO 
Desayuno en el Hotel. Día libre para disfrutar de las facilidades del hotel y de las hermosas playas de Manuel Antonio.  

Alojamiento. 

 

DÍA 9.  MANUEL ANTONIO – SAN JOSÉ.  (4 HORAS) 
Desayuno en el Hotel. Traslado regular de salida hacia el Aeropuerto. Si su vuelo sale antes de las 16:00; requerirá de un 

traslado privado por un importe adicional. Si su opción fue carro de alquiler, lo podrá devolver en la oficina próxima al 

aeropuerto. 

 

Fin de nuestros servicios 
 

Notas    11Ene19/BOCR-PKG/ NH  
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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