SAN JOSÉ – VOLCÁN ARENAL – PLAYA QUIZALES

COSTA RICA: LUNA DE MIEL EN PLAYA
Salidas Garantizadas desde 2 personas

Validez 12 ABRIL al 30 NOVIEMBRE 2021
(salidas DIARIAS)

Precios por persona en DBL en € desde

1089 €

El precio incluye – Alojamiento en hab standard ( 02 noches en San José con desayunos + 02 noches en Arenal con
desayunos + 02 noches en Playa Quizales con desayunos ) – Impuestos – Traslado privado Apto San José-hotel-Apto San
José – Traslado regular San José - La Fortuna – Traslado privado Arenal (La Fortuna) - Playa Quizales - San José (incluye
Ferry) – Tour en Arenal con Aguas Termales Baldi (incluye entradas, guía, almuerzo y cena) – Cena romántica en el
Hotel Tango Mar – Seguro de viajes Mapfre – Bolsa minireportero ICU
NO incluye: : Vuelo internacional España – San José – España (consultar tarifa según día y apto de salida) – Gastos
personales – Entradas a Parques nacionales o reservas no contempladas en el tour – Propinas – Servicios, excursiones o
comidas no especificadas .

Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2021
www.icuviajes.com

ITINERARIO
Día 1º : ESPAÑA – SAN JOSÉ
Presentación en el Aeropuerto y salida con destino San José. ¡Bienvenido a Costa Rica! Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento en San José Htl. “Radisson” o similar.
Día 2º: SAN JOSÉ – EXCURSIÓN ARENAL & TERMALES DE BALDI (DAC)
Para el día de hoy está programado el traslado guiado hasta la zona del
Volcán Arenal y a las aguas termales Baldí. Sin lugar a duda el atractivo
natural más visitado de Costa Rica es el Volcán Arenal. El recorrido
hacia las llanuras del norte de Costa Rica se inicia con un ascenso por
la cordillera volcánica central, siendo inevitable realizar una breve
parada en el famosísimo pueblo de Sarchí, conocido internacionalmente
por sus finas artesanías. Continuando con el recorrido se podrán
admirar plantaciones de diversos productos agrícolas, plantas
ornamentales y fincas de ganado. Check in en el hotel. Para cerrar con
broche de oro, visitarán las Termales de Baldi, donde tomarán el
almuerzo y descansar. Por la tarde disfrutaremos de las aguas termales
naturales, relajarse y admirar el entorno natural que rodea este
inigualable lugar.
Al caer la noche usted disfrutará de una deliciosa cena estilo buffet para luego ser trasladados al hotel, donde la paz, la
naturaleza, la magnífica vista del volcán y sobre todo la hospitalidad, crean la combinación perfecta para disfrutar de este
maravilloso lugar. Alojamiento en Arenal Htl. “Mountain Paradise” o similar.
Día 3º: ARENAL (D)
Este día está reservado a su disposición para disfrutar de las diferentes
atracciones turísticas que se encuentran en los alrededores del Volcán
Arenal. Si desean explorar la zona de una manera más emocionante, les
recomendamos la visita a la Reserva Arenal, donde encontrarán el Sky
Tram & Sky Trek . Esta excursión combina el ascenso hasta lo alto de
las montañas por medio de un teleférico disfrutando de hermosos
paisajes del Lago de Arenal, mientras el descenso se realiza por medio
de poleas sujetas a cables transversales que van de una montaña a
otra, para dar paso a la aventura y la diversión.
Si prefieren una excursión más tranquila y admirar las bellezas naturales
de las llanuras del norte, les recomendamos la visita al Refugio de Vida
Silvestre Caño Negro, ahí se ofrecen recorridos en pequeños botes que navegan por las riveras del Río Frio en búsqueda de
diferentes especies de aves, mamíferos y reptiles. Alojamiento en Arenal Htl. “Mountain Paradise” o similar.
DÍA 04: ARENAL – PLAYA QUIZALES (DC)
Durante la mañana nuestro transporte lo trasladará hacia la bella provincia de Puntarenas, específicamente en Playa Quizales
en el Golfo de Nicoya. Finalmente, al llegar a la costa disfrutará de dos noches de alojamiento en hotel Tango Mar. En la
noche disfrutara de una deliciosa cena romántica con el hermoso sonido del mar como anfitrión. Alojamiento.
DÍA 05: PLAYA QUIZALES (D)
Localizado en una reserva privada frente a playa de 60 hectáreas en la Costa del Pacífico sobre la Península de Nicoya, Tango
Mar ofrece la íntima exclusividad de un pequeño y lujoso resort de playa en una extensa. He aquí un lugar que ha sido
encantado por una atmósfera muy singular, su propio microclima y
condiciones favorables todo el año. Terrenos detenidamente cuidados y
un buen alojamiento se mezclan con la exuberante vegetación de la
selva y las exóticas aves y animales para crear el equilibrio perfecto entre
la naturaleza y la elegancia. Aquí usted encontrará una comunidad con
un pulso que palpita a la misma velocidad que sus alrededores naturales
y a la del ritmo que va y viene de las olas del Pacífico rompiendo
constantemente. Alojamiento en Htl. “Tango Mar”
DÍA 06: PLAYA QUIZALES - SAN JOSÉ (D)
Nuestro transporte privado les llevara al valle central donde pasarán la
última noche. Tendrán la oportunidad de visitar los alrededores.
Alojamiento en San José Htl. “Radisson” o similar.
DÍA 07: SAN JOSÉ – AEROPUERTO – ESPAÑA (D)
De acuerdo a su itinerario de vuelo, está programado el traslado hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para tomar
su vuelo internacional con destino España.
D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena

