COSTA RICA ESENCIAL

Visitando: San José – Volcán Arenal – Termales de Tabacón

Salidas: Diarias hasta el 05 de diciembre de 2020.
Servicio: Compartido
Duración: 4 días / 3 noches
Alimentos: 3 desayunos , 1 almuerzo y 1 cena

Itinerario de Viaje
Día 1
San José
Llegada al aeropuerto de San José, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2
San José - Volcán Arenal – Termales de Tabacón – San José
Desayuno. Para el día de hoy está programada la visita a la zona del Volcán Arenal y a las aguas termales de Tabacón. 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 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 laboriosos artesanos, colocando a este pueblo
como La Cuna de la Artesanía Costarricense. Continuando con el recorrido se podrán admirar plantaciones de diversos
productos agrícolas a lo largo del camino hasta llegar al pueblo de La Fortuna donde se disfrutará del almuerzo en un
acogedor restaurante. Una vez en la zona y si las condiciones atmosféricas lo permiten, podrán apreciar una de las
características más notorias del Volcán, con su impresionante cono volcánico casi perfecto. Para la tarde y cerrando con
broche de oro, podrán descansar en las famosas aguas termales de Tabacón, aquí se podrán relajar y disfrutar del
entorno natural que rodea este inigualable lugar. Por la noche regreso a San José. Alojamiento.
Día 3
San José
Desayuno. Día libre en el cual podrá descansar en el Hotel o eventualmente explorar por su cuenta alguno de los

atractivos en los alrededores de San José. A un costo adicional puede realizar la visita a algunos de estos
sitios tales como: la cuidad de San José, Volcán Irazú, Rápidos, Tirolinas, etc. Alojamiento.
Día 4

San José
Desayuno. A la hora programada traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Fin de los servicios.

Hoteles Previstos o Similares

Ciudad

San José

Hotel

Categoría

Sleep Inn San José

Turista

Wyndham Herradura

Primera

Costa Rica Marriott

Primera
Superior

El Precio Incluye
● Traslado en servicio regular aeropuerto – hotel – aeropuerto
● 6 noches de alojamiento en San José
● Excursión al Volcán Arenal y Termales de Tabacón
● Guía de habla hispana
● Seguro de viajero y asistencia en español 24 horas.

El Precio No Incluye
● Boleto de avión México – San José – México.
● Gastos personales
● Llamadas telefónicas y/o lavandería
● Ningún servicio no especificado.
● Impuesto de salida pagadero en el Aeropuerto Internacional de San José USD 29.00 aproximadamente
● Excursiones opcionales
● Propinas para guía, chofer y maletero

Notas Importantes
● Tarifas expresadas por persona, en dólares americanos pagaderos en moneda nacional al tipo de
cambio del día de su pago indicado por tourmundial, sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad
al momento de reservar.
● Es responsabilidad del pasajero proveerse de los pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de los estados unidos mexicanos y de los países de destino o de tránsito, tales como
visas, permisos sanitarios, permisos notariados para menores viajando solos o con un tutor, etc.
tourmundial brindará asesoría y apoyo para le gestión de todos los documentos necesarios.
la vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo seis meses a partir de la fecha del inicio de su viaje.
el orden de los servicios previstos mencionados en este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.
● Los horarios de registro de entrada (Check-In) y salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a las
formalidades de cada hotel, pudiendo tener los siguientes horarios: Check In 16:00 Hrs. y Check Out
12:00 Hrs. (medio día). En caso de que la llegada fuese antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario correspondiente. En caso de que llegar antes o
salir después de los horarios establecidos, el hotel podrá mantener sus pertenencias bajo resguardo.
● Los servicios de traslados y excursiones en esta cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios pre-establecidos y se brindan junto a otros pasajeros. Consulte
los precios en servicio privado.

● ** La tarifa de Pasajero Viajando Solo, es la tarifa que se aplica para el caso de que al momento de
reservación solo tengan una persona.
● La tarifa para niños, aplica para menores de 2 a 11 años, compartiendo habitación doble con 2 adultos.
Máximo 2 niños por habitación. Esta política está sujeta a cambios.
● Para la excursión a la ciudad de San José tomar en consideración que El Teatro Nacional permanece
cerrado los domingos. En el caso de que la excursión se diera ese día se estaría visitando solo sus
afueras. Esta excursión únicamente opera en las tardes. Logística y lugares a visitar en general de esta
excursión están sujetos a cambios de acuerdo a nuestro departamento de operaciones.
● Algunas actividades pueda ser que no operen con normalidad en algunos periodos festivos hacia
finales del año o bien en semana santa, nuestro departamento de reservaciones lo asesorara de la mejor
manera en cada caso de solicitudes específicas.

● Operación a partir de mínimo 2 personas.
● Si requieres mayor información para tu viaje visita: http://guiadelviajero.sre.gob.mx

VIGENCIA DEL 6 DE ENERO AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020.
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
● 21 días antes de la fecha de salida no aplican cargos.
● Entre 20 y 11 días antes de la fecha de llegada, 70% del costo total de la reservación por pasajero.
● Entre 10 días y 1 día antes de la fecha de llegada 100% del costo total de la reservación por pasajero
NO SHOW 100% del total de la reservación.
Servicios parciales no utilizados no son reembolsables.

Aviso de Privacidad
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le informamos que sus datos personales que
llegase a proporcionar de manera libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán
sujetos a las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser consultado en el
sitio web: www.tourmundial.mx
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