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2021-ESPECIAL 
PARQUE NACIONAL VOLCAN ARENAL & PARQUE NACIONAL MANUEL

ANTONIO

7 NOCHES/8 DIAS
SALIDAS DIARIAS | 2021

Día 1:

LLEGADA A SAN JOSE

Recibimiento en Aeropuerto Internacional Juan Santamaría SJO y Traslado al hotel
Alojamiento en San José

No
Comida

s

Día 2:
SAN  JOSE  /  LA

FOR
TUN
A-

ARENAL 

Desayuno en el hotel
San José / La Fortuna-Arenal
Tiempo aproximado de viaje:   3 horas
La Fortuna es una ciudad de Costa Rica. Constituye el distrito número 7 del Cantón de
San Carlos, que a su vez, pertenece a la provincia de Alajuela, situada en el norte del
país.
La  atrayente  belleza  del  paisaje  del  distrito,  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 en La Fortuna-Arenal

(D)

Día 3:
LA FORTUNA-ARENAL 

Desayuno en el hotel
Día libre para realizar actividades opcionales o disfrutar de las instalaciones del hotel
Alojamiento en La Fortuna-Arenal

(D)

Día 4:
LA FORTUNA-ARENAL 

Desayuno en el hotel
Excursión de Medio Día: Canopy o Cabalgata      Una actividad a elegir
Canopy:   ¡D i s f ru ta  de  unas  inc re íb les  v i s tas  a  toda  ve loc idad !
Prepárase para una experiencia única en la vida, el Canopy a través de la selva en una
serie de cables que alcanzan hasta más de 400 metros de largo.

Cabalgata:  ¡Una  exper ienc ia  i no lv idab le !
Mientras monta su caballo en la base del Volcán Arenal, usted cabalgará a través de
varios  tipos  de  terreno  incluyendo pequeños  ríos  y  paisajes  inolvidables.  Finalmente
llegarás al mirador más cercano al Volcán Arenal.
Alojamiento en La Fortuna-Arenal

(D)

Día 5:
LA FORTUNA-ARENAL /
MANUEL ANTONIO

Desayuno en el hotel
La Fortuna-Arenal / Parque Nacional y Playas de Manuel Antonio
Tiempo aproximado de viaje:   4:00 horas
El Parque Nacional Manuel Antonio, en la costa del Pacífico Central de Costa Rica,
abarca una selva escabrosa, playas de arena blanca y arrecifes de coral. Es reconocido
por su vasta diversidad de fauna y plantas tropicales, desde los perezosos de tres dedos
y los monos capuchino de cara blanca hasta cientos de especies de aves. Las cerca de
680  hectáreas  del  parque son  cruzadas  por  senderos  de  excursión,  que  serpentean
desde la costa hasta lo alto en las montañas.
Alojamiento en Manuel Antonio

(D)
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Día 6:
MANUEL ANTONIO

Desayuno en el hotel
Día libre para realizar actividades opcionales o disfrutar de las instalaciones del hotel
El Parque Nacional Manuel Antonio permanece cerrado los días martes.
Alojamiento en Manuel Antonio

(D)

Día 7:
MANUEL ANTONIO

Desayuno en el hotel
Medio Día Excursión en Catamarán por las costas del Océano Pacífico
• Recorrido de aproximadamente 3 horas y 30 minutos a bordo del Catamarán
• Bebidas y “Snacks”: galletas, frutas, bebidas gaseosas, bebidas naturales.
Almuerzo a bordo del catamarán. Menú: - papas al romero - Vegetales - Pescado 
• 4 bebidas alcohólicas por Adulto. -Servidas una vez finalizadas las Actividades 
Acuáticas
• Actividades acuáticas: “Snorkeling” y Toboganes de Agua
Alojamiento en Manuel Antonio

(D,A)

Día 8:
¡HASTA  PRONTO
COSTA RICA!

Traslado  privado  desde  Manuel  Antonio  hacia  el  aeropuerto  Internacional  Juan
Santamaría SJO para abordar su vuelo de regreso a casa. 
Tiempo aproximado de viaje:   3 horas
Impuestos de salida del País NO están incluidos USD$29.00 por persona. (Depende de la
aerolínea)

(D)

TARIFAS NETAS, POR PERSONA, POR PAQUETE:

Hotel en San José: Hotel Wyndham Garden Escazú, Park Inn by Radisson o similar.
Hoteles en Arenal: Arenal Manoa – Habitación Junior o Arenal Paraíso- Habitación Superior
Hotel en Manuel Antonio: Hotel Parador- Habitación Garden Standard

SGL DBL *TPL

Niños
menores

de 12
años

Para Reservar Para Viajar

$1 389,00 $829,00 $699,00 $389,00
Jun 03, 2021-Jul

15,2021
Jun 03, 2021-Dic

15, 2021

*Acomodación Triple: En base a 2 camas matrimoniales en la habitación/no se colocan camas 
adicionales

Paquete Incluye:
Traslado Aeropuerto SJO / Hotel en San José 
1 noche de hospedaje hotel en San José
3 noches de hospedaje en la La Fortuna-Arenal 
Excursión de Medio Día en La Fortuna-Arenal: Canopy o Cabalgata
3 noches de hospedaje en Manuel Antonio
Excursión de Medio Día en Manuel Antonio: Catamarán Ocean King
Servicio de traslado turístico regular, compartido, itinerado: San José/La Fortuna-Arenal/Manuel Antonio
Traslado privado Manuel Antonio/Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO)
Alimentación como se especifica (D=Desayuno A= Almuerzo)
Impuestos

Paquete No Incluye:
Gastos de carácter personal, (lavandería, llamadas telefónicas, etc), 
Alimentación no especificada
Propinas a choferes y guías
Excursiones Opcionales.
Entradas a Parques Nacionales o Areas de Conservación

La Secuencia del Itineario está sujeto a cambios.
Las tarifas aplican con el mínimo de noches de estadía según describe el programa
Las horas de salida así como el tiempo aproximado de traslados son únicamente como referencia y pueden variar.
Los horarios de los traslados son establecidas y no permiten modificaciones
El tiempo máximo de espera en los traslados regulares es de 5 minutos.
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso debido al incremento en impuestos por parte del Gobierno. 
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