
      

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO 
 
Día 01: Santo Domingo-San José, CR 
Bienvenido a Costa Rica 
Recepción, traslado al hotel. Llegada al hotel, Check in y descanso. 
  
Día 02: San José- City Tours  
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para el City Tour Panorámico en la Ciudad de San José. 
Desayuno. Descubre los monumentos más famosos y los rincones secretos de la enigmática ciudad de San José, la encantadora 
capital de la exótica Costa Rica. Es una ciudad repleta de magníficos edificios de los siglos XIX y XX, desde teatros hasta casas y 
museos, que conviven con construcciones tradicionales de adobe que parecen salidas de una plantación de café. En este fascinante 
recorrido rascarás la superficie para desentrañar la historia y la cultura de San José con ayuda de tu guía, que te contará todo lo que 
quieras saber de la ciudad.  
 
Pasa por algunas de las zonas residenciales más bonitas de la ciudad y visita el Museo Nacional, uno de los museos más importantes 
de Costa Rica. Los lunes, cuando el museo está cerrado, visitamos el fascinante Museo de los Niños, ubicado en una antigua prisión, 
o el Museo de la Ciencia en La Salle. Nuestra siguiente parada es el Teatro Nacional, en el corazón de la ciudad, antes de unirnos a la 
multitud en la céntrica Plaza de la Democracia para conocer más cosas sobre la ciudad. Bajo la plaza está el subterráneo Museo de 
Oro Precolombino. Con más de 1.600 piezas que datan del año 500 D.C., exhibe pendientes o hermosas figuritas de animales, 
guerreros dorados y doncellas. Todo un tributo al amor duradero del oro, y a todas sus connotaciones de riqueza y poder.   
Por último, podrás ver todo tipo de piezas de artesanía local en una tienda de las inmediaciones. Hay muebles tallados a mano y 
bellamente pintados, máscaras de madera con formas de animales y vivos colores, tejidos y prendas de vestir, joyería y cerámica. 
Llévate un souvenir para recordar por siempre este día lleno de diversión explorando esta gran ciudad.  
 
Día 03: San José-Volcán Arenal  (Puedes cambiar por Canopy y Teleferico) 
Desayuno. Atraviesa la selva en un viaje hacia el increíble Arenal, el volcán más activo de Costa Rica, antes de relajarte en las aguas 
termales del lujoso Tabacón en esta excursión guiada de un día desde San José. El volcán es bastante joven –tan solo tiene 7.500 
años– pero lo que le falta en edad lo compensa en actividad en forma de pequeñas erupciones frecuentes y continuos rugidos. 
Afortunadamente, el volcán también calienta las saludables aguas termales de Tabacón, que fluyen de forma natural por una serie 
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de piscinas en un paradisíaco entorno selvático.   Camino del Arenal, atravesarás La Fortuna, el pueblo más cercano, donde en un día 
claro se pueden admirar unas vistas incomparables del imponente coloso. Este enorme volcán entra en erupción periódicamente, 
rugiendo atronador y expulsando nubes de humo y ceniza al cielo. Afortunadamente últimamente está bastante calmado, aunque es 
posible que aún sientas extrañas vibraciones en tu siguiente destino: las aguas termales de Tabacón. Allí entrarás en calor en las 
piscinas geotérmicas y te refrescarás en la corriente de agua fría que fluye a través de la selva tropical. Tabacón es el mejor complejo 
de aguas termales de Costa Rica: cuenta con excelentes garantías ecológicas, toda clase de tratamientos revitalizantes y deliciosa 
comida.   El tiempo pasa en calma en este lugar yendo de piscina en piscina y dejándose llevar por el ruido de las cascadas hasta la 
hora de la cena, en la que te esperan las sabrosas especialidades costarricenses. Es además una gran oportunidad para presenciar el 
espectáculo del volcán de noche, con la lava roja serpenteando por la montaña e iluminando el cielo como una magnífica exhibición 
de fuegos artificiales. Esta excursión tonificante y rejuvenecedora –la mejor combinación de emoción y relajación– te dará una idea 
de la increíble riqueza natural de Costa Rica.  
 
=Día 04: San José-Santo Domingo  
Desayuno en el Hotel. A la hora acordada traslados al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a casa. 
 

PRECIO POR PERSONA SEGÚN HOTEL SGL DBL TPL 
4*RADISSON SAN JOSE o BALMORAL 
Noche adicional si deseas extender estadia 

1443 
134 

1246 
67 

1241 
64 

5OTA: 
Mínimo 2 personas viajando juntas. 
SUPLEMENTO AEREO: 
Si desea agregar maleta (FLEX) y derecho a cambio $ 90 

 

CONDICIONES: 
-Para reservar individual se 
requiere pago total para 
garantizar el espacio aéreo 
 
-En salidas especiales grupales se 


