Destination: Costa Rica: Volcanoes and Beach -

Price: US$0.00
US$885.00
Costa Rica is a country privileged by nature, we have several places that are small paradises located in the corners of our country, along with this great variety of
flora and fauna of which there are unique species of our country. So much richness of biodiversity is due to several reasons: Geological formation Geographical
location. Micro-climates. Mountain range

ITINERARY
Description:
Disfruta de la naturaleza de Costa Rica

Details:

San José- Volcán Arenal- Playa Tamarindo -San José
07 días/06 noches
Día 01: San José
A su llegada a Costa Rica le estaremos esperando en el aeropuerto Internacional Juan Santamaría para
trasladarle hasta el Hotel Best Western Irazú San José o similar , ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto,
cuenta con piscina, restaurante, mini gimnasio, y zonas verdes.
Día 02: San José/ Volcán Arenal
Luego de disfrutar del desayuno, un chofer guía de Interbus les espera en el Lobby para dirigirse hacia la zona
del volcán Arenal, el más activo de nuestro país. Hospedaje en hotel Arenal Paraiso o similar. Se incluye uso
de las instalaciones: Agus termales
Día 03: Volcán Arenal
Desayuno y día libre para disfrutar de los encantos de la zona. Recomendamos visitar el Parque Nacional
Volcán Arenal y la Catarata de la Fortuna. Hospedaje en hotel
Día 04: Volcán Arenal / Guanacaste Playa Tamarindo
Después del desayuno salida hacia la Provincia de Guanacaste a Playa Tamarindo en servicio de Interbus.
Playa Tamarindo es una de las playas más bonitas de Guanacaste,
Hospedaje en el Hotel Sugar Beach, ubicado a solo metros de la playa, cuenta con restaurante, piscina y
parqueo.
Día 05: Guanacaste Playa Tamarindo Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa. Hospedaje en el Hotel
Día 06: Guanacaste Playa Tamarindo / San José
Luego del desayuno salida en servicio compartido con Interbus hacia San José y alojamiento en el Hotel Best
Westen Irazú
Día 07 Desayuno y traslado de salida para tomar vuelo de regreso a casa.
Se incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado privado Aeropuerto- hotel- Aeropuerto
02 noches de hospedaje en San José
Traslado San José – Arenal – San José con Interbus
02 noches de hospedaje en Arenal
Traslado Arenal – Tamarindo con Interbus
02 noches de hospedaje en Hotel en Playa Tamarindo
Traslado en Interbus Tamarindo – San José con Interbus
Traslado en privado Hotel San José al Aeropuerto .
07 desayunos,

