
 Viví tu propia experiencia; pasala bien!    COSTA RICA 

                     
 

COSTA RICA A SU ALCANCE  

 

7 días / 6 noches 
 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

 

•  Día 1: LLEGADA A COSTA RICA 

Nuestro personal estará preparado para recibirles cordialmente en el Aeropuerto Internacional  

Juan Santamaría. Una vez en la sala de equipajes será identificado mediante una pizarra de mano  

con su nombre y se le colocará una calcomanía en su ropa la cuál facilitará su identificación por  

parte de nuestro personal al exterior del aeropuerto. Se les atenderá amablemente entregándoles  

su paquete de bienvenida y trasladándoles hasta su hotel. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

•  Día 2: TRASLADO SAN JOSE-ARENAL 

Hoy le trasladaremos hasta la zona del Pacifico Norte del país, la zona de la Fortuna de San 

Carlos, donde se ubica el majestuoso Volcán Arenal, uno de los Volcanes más importantes del 

país. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. (D)  

 

•  Día 3: ACTIVIDADES LIBRES EN ARENAL 

El dia es libre para que pueda disfrutar de alguna de las actividades opcionales que ofrece esta 

zona, tal como una caminata al Volcán Arenal, una visita al Balneario de aguas termales 

Tabacón, una cabalgata a la catarata la Fortuna, entre otros. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. (D) 

 

•  Día 4: TRASLADO ARENAL-MANUEL ANTONIO 

Es momento de trasladarle hasta la zona del Pacífico Central del país, muy reconocida por que 

ahí se ubica el Parque Nacional Manuel Antonio, uno de los Parques Nacionales más importantes 

del país debido a su riqueza de flora y fauna. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. (D) 

 

•  Día 5-6: ACTIVIDADES MANUEL ANTONIO 
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El día es libre para que pueda disfrutar de alguna de las actividades opcionales que ofrece esta 

zona, tal como la visita al Parque Nacional Manuel Antonio, tour en kayak a Isla Damas, tour de 

Canopy, tour de Rafting en Rio Savegre o Rio Naranjo, entre otros. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. (D) 

 

•  Día 7: TRASLADO MANUEL ANTONIO-SAN JOSE 

Es tiempo de volver a la ciudad capital, San José para su última noche en San José 

Alojamiento en el hotel seleccionado. (D) 

 

Incluye: 

  Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto 

  2 noches San José, Hotel de elección: Park Inn, Radisson o Real Intercontinental 

  Traslado regular San José – Arenal 

  2 noches Arenal, Hotel de elección: Arenal Paraiso, Arenal Manoa o Arenal Kioro 

  Traslado regular Arenal-Manuel Antonio 

  3 noches en Manuel Antonio: Tabulia Tree, Parador (Garden o Garden Plus) 

  Traslado regular Manuel Antonio-San José 

  Alimentación según se indica en cuadro de itinerario 

  Impuestos 

  Service charge por manejo de reserva 

NO Incluye: 

  Propinas 

  Servicios no indicados en este itinerario 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

