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Luna de Miel
Costa Rica Maravillosa

Incluye:
∙ Hospedaje y alimentación detalladas (desayuno, almuerzo y cena)
∙ Impuestos incluidos
∙ Traslados regulares
∙ 03 noches de hospedaje en San José
∙ 02 noches de hospedaje en Tortuguero
∙ 02 noches de hospedaje en Arenal
∙ 02 noches de hospedaje en Monteverde
∙ Visita al Pueblo de Tortuguero y Parque Nacional Tortuguero (Entrada incluida)
∙ Cayoning Tour con almuerzo
∙ Canopy Tour & Puentes Colgantes
∙ Boleto de avión

Costo por Pareja: $4,800 usd
Horarios de Vuelo
Aerolínea
AEROMEXICO
AEROMEXICO
AEROMEXICO
AEROMEXICO

Vuelo
933
656
657
920

Bosques de Canada 103 L-11 2º Piso
Col. Bosques del Valle
Tel: 83 35 20 44 y 83 35 17 66
San Pedro Garza Garcia, N.L.
veronicamontoya@inturmex.com
www.inturmex.com

Fecha

Origen
MONTERREY
MEXICO CITY
SAN JOSE
MEXICO CITY

Destino
MEXICO CITY
SAN JOSE
MEXICO CITY
MONTERREY

Hora
Salida
17:06
21:10
6:08
13:05

Hora
Llegada
18:45
23:17
10:28
14:40
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ITINERARIO DESCRIPTIVO
LUNES 3 JULIO
SAN JOSÉ
Bienvenida y asistencia en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por parte de nuestros
representantes. Servicio VIP en el Aeropuerto. Traslado privado al Hotel Presidente o similar.
MARTES 4 JULIO
SAN JOSÉ
Desayuno. Por la tarde, realizaremos un tour por el sector este de la Ciudad de San José, pasando
junto a La Plaza de la Democracia y el Museo Nacional, Los Tribunales del Poder Judicial, Los Yoses, el
Mall San Pedro, La Fuente de la Hispanidad y La Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica.
Después de pasar por los principales atractivos de la capital, llegaremos al impresionante Museo de
Oro Precolombino y al bellísimo Teatro Nacional donde tendremos un tour a través de estas joyas
culturales. Posteriormente, el recorrido continúa hacia el oeste de la ciudad pasando por el Parque
Metropolitano La Sabana, el Museo de Arte Costarricense o antigua torre de control del primer
Aeropuerto Internacional de San José, el Gimnasio Nacional, la Contraloría General de la República, la
zona residencial de Rohmoser, la Nunciatura Apostólica, la casa del Premio Nobel de la Paz, Sr. Oscar
Arias Sánchez, el Boulevar de Rohrmoser y el sector de Pavas. Al finalizar también se tendrá la
oportunidad de visitar un interesante sitio donde podremos adquirir algún recuerdo de su visita a la
cuidad de San José. Alojamiento.

MIERCOLES 5 JULIO SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Comience su día temprano viajando por carretera a través del Parque Nacional Braulio Carrillo.
Continúe a través de la selva en barco y navegue por los ríos y canales del Parque Nacional
Tortuguero. Disfrute el resto del día descansando en el hotel, rodeado por el hermoso bosque tropical y
la vida silvestre. En la tarde visita al Pueblo de Tortuguero. Hospedaje en Evergreen Lodge o similar. (D,
A, C)
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JUEVES 6 JULIO
TORTUGUERO
Desayuno incluido. En la mañana tour por el Parque Nacional Tortuguero. Tarde libre para disfrutar de
las instalaciones del hotel o bien realizar algún tour opcional (No incluido). Hospedaje en Evergreen
Lodge o similar. (D, A, C)

VIERNES 7 JULIO
TORTUGUERO - ARENAL
Desayuno en el Hotel. Abordaremos el bote, que nos trasladará hasta el embarcadero para seguir el
trayecto vía terrestre hasta Guápiles, donde disfrutará de un delicioso almuerzo. Continuación del
recorrido hacia la zona norte del país, hogar del hermoso e imponente Volcàn Arenal, podrá disfrutar
del recorrido con gran variedad de naturaleza y biodiversidad. El Volcàn Arenal tiene una altura de
1.670 msnm. Tarde libre para disfrute de las instalaciones de hotel. Hospedaje en Hotel Arenal Springs o
similar. (D, A)
SÁBADO 8 JULIO
ARENAL
Desayuno en el Hotel. Salida al tour de canyoning, la cual es una aventura llena de adrenalina y
belleza escénico natural. Descenso vertical con cuerdas y arneses. El descenso está lleno de emoción
y belleza ya que la pared del cañón se encuentra llena de líquenes, musgos, helechos y muchas
plantas y formas de vida, sin contar que a nuestro lado tendremos siempre la caída de aguas
cristalinas de 80 metros de altura, que corresponde a nuestro descenso. El ascenso también está lleno
de emoción, subiendo por una escalinata perfectamente segura en la cual tendrá la oportunidad de
desarrollar nuevas habilidades escalando a pesar de que los guías les ayudaran a subir en todo
momento. Almuerzo incluido. Tarde libre para el descanso o bien disfrutar las instalaciones del hotel.
Hospedaje en Hotel Arenal Springs o similar (D, L)

Bosques de Canada 103 L-11 2º Piso
Col. Bosques del Valle
Tel: 83 35 20 44 y 83 35 17 66
San Pedro Garza Garcia, N.L.
veronicamontoya@inturmex.com
www.inturmex.com

-3-

inturmex
Agencia de Viajes
Desde 1965

DOMINGO 9 JULIO ARENAL - MONTEVERDE
A la hora acordaba salida a Monteverde, la cual se ganado el renombre internacional como uno de
los más sobresaliente santuarios de visa silvestre en el trópico. El traslado se hará por medio del sistema
Carro Bote Carro (lake crossing) el cual consiste en traslado terrestre hasta el lago Arenal, traslado
fluvial y recorrido terrestre hacia Monteverde, en el camino disfrutara de los paisajes. Llegada al hotel.
Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Hospedaje en Hotel Heliconia o similar. (D)
VIERNES 10 JULIO
MONTEVERDE
Desayuno en el hotel. Salida al complejo de aventura Selvatura donde realizaremos canopy tour
donde cruzaremos el dosel del bosque a través de 3 secciones de cables en las cuales tendremos que
hacer pequeñas caminatas entre cada sección. El tour consiste en 15 cables con 18 plataformas y un
tarzan swing . Terminando realizaremos una caminata por los puentes colgantes el cual consiste en 3
kilómetros de senderos donde encontraremos 8 puentes de diferentes tamaños, los cuales oscilan entre
los 50 y 170 metros de longitud. Cada puente cuenta con un ancho de 1.50 metros y capacidad de
hasta 80 personas por puente. Durante el recorrido podrán observar la biodiversidad del dosel del
bosque nuboso, la cual no puede ser encontrada en ninguna otra parte del mundo. Hospedaje en
Hotel Heliconia o similar. (D)

SÁBADO 11 JULIO
MONTEVERDE – SAN JOSÈ
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida hacia la capital San Josè. Hospedaje en Hotel
Presidente o similar. (D)
DOMINGO 12 JULIO SAN JOSÈ
Desayuno en el Hotel. En el momento apropiado nos trasladaremos al Aeropuerto Internacional. (D)
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