Agustinas 1022 Of 725 – Santiago Centro
viajes@mundoholidays.cl
226991796 +569 8824 3302
SANTIAGO - CHILE

COSTA RICA

BOSQUE, VOLCAN Y PLAYA
8 días / 7 noches
Incluye
• Pasaje Santiago - Liberia - Santiago vía COPA clase L
• 2 Noches de hospedaje hotel seleccionado en Monteverde
• 2 Noches de hospedaje en hotel seleccionado en Arenal
• 3 Noches de hospedaje en hotel seleccionado en Guanacaste
• Servicio de traslado privado Aeropuerto Liberia – Monteverde
• Excursión completa Sky Adventure Park, incluye transporte,
guía, equipo, Canopy Tour, Puentes Colgantes y teleférico,
almuerzo.
• Traslado compartido taxi-bote- taxi desde Arenal a
Monteverde
• Excursión al Volcán Arenal y aguas termales con cena
incluida
• Eco-Shuttle Arenal – Guanacaste incluye transporte, entrada al
Refugio las Pumas y almuerzo
• Traslado privado Hotel en Guanacaste – Aeropuerto
Internacional Daniel Oduber en Liberia
• Comidas como se especifica en el itinerario
• Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso

Precio final p.p base hab. doble
desde:

USD 2139.Consulte Tipo de Cambio vigente-

Hotel en
MONTEVERDE
Hotel Trapp Family
Lodge
Hotel Trapp Family
Lodge
Hotel Trapp Family
Lodge
Hotel Trapp Family
Lodge
Hotel Trapp Family
Lodge

Hotel en ARENAL

Hoteles Categoría 4*
Hotel en
GUANACASTE

Hotel Arenal Springs

Hotel Tamarindo Diriá

Hotel Arenal Springs

Hotel Tamarindo Diriá

Hotel Arenal Springs

Hotel Tamarindo Diriá

Hotel Arenal Springs

Hotel Tamarindo Diriá

Hotel Arenal Springs

Hotel Tamarindo Diriá

• Tax incluidas U$S 270 no comag
• act 29 nov

Vigencia
01-12-2019 | 20-122019
01-03-2020 | 02-042020
03-04-2020 | 12-042020
13-04-2020 | 30-042020
01-05-2020 | 30-062020

Single Doble Triple
3299 2249 1999
3299 2249 1999
3539 2389 2089
3099 2149 1939
3079 2139 1929

SUPLEMENTOS AEREOS
• CM: Clase E U$S 70 adl. Clase W U$S 147 adl . Clase O U$S 257 adl
• Verifique suplementos, black out, AP y otras restricciones aéreas en sistema

ITINERARIO
Día 1 LLEGADA A COSTA RICA
Llegada a Costa Rica al Aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. Traslado privado desde el Aeropuerto de Liberia al
hermoso pueblito de Monteverde. Este lugar es famoso por ser uno de los Bosques Nubosos más famosos y
protegidos de Costa Rica
Dia 2 MONTEVERDE / PUENTES COLGANTES, CANOPY TOUR Y GONDOLAS
Desayuno en el hotel. Esta mañana disfrutaran de la aventura del viaje en Góndolas por las copas de los árboles, del
Canopy y de una caminata por los puentes colgantes. Las góndolas del Sky Tram se elevan delicadamente sobre el
bosque Nuboso. Durante el tour estará atendido por un guía profesional bilingüe, que le mostrara características de
la flora, la fauna y otros aspectos importantes del trayecto. Sky Tram asciende por las montañas hasta llegar a una
plataforma de observación en el punto más alto de la reserva, en donde podrá disfrutar del paisaje y también tendrá
la posibilidad de caminar por un sendero corto. Continuaremos con el Sky Walk, que es una serie de Senderos y
Puentes Colgantes, es una convivencia con la flora y fauna del bosque. Permite una visión del bosque desde un
punto de vista diferente, que empieza con una hermosa caminata explorando los suelos del bosque, para luego
explorar las copas de los árboles, un hábitat poco visitado conocido como el “dosel”; todo esto lo realizará junto con
un guía naturalista. Los puentes de Sky Walk cruzan cañones y traen al visitante cara a cara con las áreas menos
exploradas de los doseles del bosque. Terminaremos esta experiencia con el Sky Trek que es un circuito
emocionante de tirolesas (Canopy Tour) que se encuentran en nuestro parque. Su recorrido se iniciará tomando una
góndola al aire libre desde el suelo hasta las alturas donde llegara a un área de observación con fantásticas vistas.
Desde esta zona, comenzará a deslizarse sobre una pista de tirolesas que se extienden por cañones y en medio de las
copas de los árboles, así comienza la emocionante aventura en tirolesas descendiendo las montañas; para finalizar
en el punto de partida en el edificio principal. Estas son las tirolesas (Canopy Tour) más seguras y emocionantes del
país. Terminaremos con un delicioso almuerzo para regresar a nuestro hotel.
Día 3 MONTEVERDE - ARENAL
Desayuno incluido en el hotel Traslado hasta el punto de encuentro donde abordaremos el bote que nos llevará a
Arenal, cruzando la Laguna del Arenal con hermosas vistas del Volcán y sus alrededores al llegar a Arenal su
traslado terrestre les estará esperando para llevarlos a su hotel.
Día 4 VOLCÁN ARENAL Y AGUAS TERMALES
Desayuno incluido en el hotel. Mañana Libre En la tarde haremos una caminata por los senderos del Volcán Arenal
para luego seguir hacia las aguas termales, donde tendremos la oportunidad de relajarnos y hacer uso de las
instalaciones para luego al finalizar el tour desfrutar de una deliciosa cena y regresar a nuestro hotel.
Día 5 ARENAL / GUANACASTE
Desayuno incluido en el hotel. Traslado en “Eco Shuttle” turístico regular compartido desde Arenal a Guanacaste.
Iniciamos el recorrido en nuestras confortables microbuses desde La Fortuna hacia Guanacaste llamado
popularmente como la Región Chorotega de Costa Rica, donde se encuentra el bosque tropical seco. Durante el
recorrido iremos bordeando el Lago Arenal conocido por ser el lago más grande de Costa Rica y denominando
como un sitio RAMSAR con gran importancia para la generación de energía hidroeléctrica; en el trayecto haremos
una pequeña parada en el pueblo de Tilarán o Nuevo Arenal para el uso de sanitarios y continuar nuestro recorrido.
Una vez que hayamos llegado al pueblo de Cañas visitaremos el Centro de Rescate Los Pumas, una organización sin
fines de lucro que tiene como fin contrarrestar los efectos de la cacería, deforestación y cautiverio de animales
silvestres en la zona de Guanacaste. La idea de visitar este lugar es conocer y aprender sobre la importancia de la
conservación en Costa Rica en donde tendremos la oportunidad de ver diferentes especies de animales que han sido
rescatados y llevados al Centro con la verdadera intención de reintegrarlos nuevamente a su hábitat natural, entre
ellos una buena cantidad de felinos salvajes, aves silvestres y algunos otros mamíferos como primates y venados.
Una vez que hayamos podido conocer acerca de los programas de conservación, manejo de vida silvestre y
educación ambiental estaremos listos para dirigirnos al margen del Río Corobicí en donde tendremos un delicioso
almuerzo en un restaurante rodeado de naturaleza con vista al Río y Volcán Tenorio. Al finalizar el almuerzo
estaremos listos para seguir nuestro camino hacia los diferentes destinos de Guanacaste.
Día 6 y 7 PLAYAS DE GUANACASTE
Desayuno en el Hotel Días libres para disfrutar de la playa y las atracciones de los hoteles
Día 8 HASTA PRONTO COSTA RICA
Traslado privado desde Guanacaste hacia el aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia para abordar su
vuelo de regreso a casa.

