COSTA RICA VOLCAN & PLAYA
Valido del 14 de Junio al 30 de Noviembre, 2021
6 Días / 5 Noches
DÍA 1 - SAN JOSÉ / TRASLADO REGULAR AEROPUERO
INTERNACIONAL - HOTEL
Nuestro representante le dará una cálida
bienvenida en el aeropuerto, y le hará entrega de
la información correspondiente a sus servicios en
destino. Además, le asistirá con sus consultas y
le trasladará hasta su hotel. / Noche en San José
– Hotel Sleep Inn Paseo las Damas
DÍA 2 - SAN JOSÉ / EXCURSION REGULAR VOLCAN POAS
& DOKA COFFEE TOUR
Desayuno. Salida aproximada 7:00 am: La excursión
comienza por la Ciudad de Alajuela, segunda en
población en Costa Rica y cuna del héroe nacional
Juan Santamaría. Es conocida como la ciudad de
los mangos y los sobrenombres. Al salir de la
ciudad podemos ver el contraste de la forma de
vida citadina con la tranquilidad que brinda una

vida rural cimentada en la producción agrícola y
principalmente en el cultivo del café, aunque
también encontraremos posteriormente plantaciones
de helechos, flores, fresas y lecherías. Al
llegar al centenario Beneficio de Café de Doka
Estate, tomaremos un desayuno típico y
posteriormente iniciaremos de inmediato con el
Tour del Café. En esta plantación real de café
vamos a aprender las antiguas técnicas utilizadas
por los expertos para producir uno de los mejores
cafés de Costa Rica. Después de la visita,
continuaremos nuestro camino hacia el Volcán
Poás, donde podremos llegar hasta su cráter
principal con senderos adicionales para aprender
sobre los diferentes ecosistemas en este parque
nacional único y protegido. / Noche en San José –
Hotel Sleep Inn Paseo las Damas
DÍA 3 / TRASLADO REGULAR SAN JOSÉ – MANUEL
ANTONIO
Desayuno. Salida aproximada 8:00 am:
Temprano
en la mañana nos trasladamos hacia la zona de
Manuel
Antonio, una zona de playa que
combina su ambiente de sol y mar con las zonas
montañosas que rodean la playa y en la cuales se
ubican los hoteles más
encantadores. La zona
combina actividades acuáticas en la playa
principal, una de las más prestigiosas a nivel
internacional. De igual forma el Parque Nacional
es considerado a nivel internacional como uno de
los 12 más bellos del mundo, por su gran riqueza
de flora y fauna silvestre. No en vano el Parque
Nacional Manuel Antonio es el Área Silvestre
Protegida que recibe la mayor cantidad de
turistas nacionales e internacionales. Además de
playas, el Parque le ofrece un bosque tropical
muy húmedo donde coexisten especies de flora y
fauna en peligro de extinción, un manglar,

ambientes marinos, islas y una laguna de 14
hectáreas. En un corto trayecto usted puede
recorrer varios senderos que lo llevarán por un
bosque primario. También tendrá vistas
impresionantes al mar y podrá disfrutar de la
fauna silvestre que es posible encontrar a toda
hora. / Noche en Manuel Antonio – Hotel Plaza
Yara & Art Gallery
DIA 4 / LIBRE
Desayuno. Día libre. Para este día le
recomendamos realizar algunas de nuestras
actividades en la zona, ya sea de aventura,
relación o naturaleza o disfrutar de las
instalaciones del hotel, o sencillamente podrá
salir y conocer varas de las playas que rodean
esta zona montañosa. / Noche en Manuel Antonio –
Hotel Plaza Yara & Art Gallery
DÍA 5 / TRASLADO REGULAR MANUEL ANTONIO – SAN
JOSÉ
Desayuno. Salida Aproximada 1:00 PM: A la hora
indicada nuestro representante le estará
esperando en el lobby del hotel para trasladarle
nuevamente a la capital. / Noche en San José –
Hotel Sleep Inn Paseo las Damas
DÍA 6 / TRASLADO REGULAR HOTEL – AEROPUERTO
INTERNACIONAL
Desayuno (Según horario de salida). Nuestro
representante le llevará del hotel hacia el
aeropuerto Internacional para abordar vuelo de
regreso a la ciudad de origen de acuerdo con su
itinerario de vuelo.

Requisitos de ingreso al país:
• Completar el formulario digital epidemiológico
pase de salud el cual debe ser enviado por su
operador en Costa Rica
• Seguro médico de viaje – internacional* o
comprado en Costa Rica.
• Pasajeros procedentes de EE.UU. deben demostrar
a través de su licencia de conducir o
identificación estatal (state ID) que habitan en
uno de los 24 estados autorizados.
• Este requisito excluye a menores de edad
viajando con su familia. Este requisito se
mantendrá vigente hasta el 01 de noviembre.
*En el caso de los seguros internacionales, el
turista debe solicitar a su aseguradora una
certificación emitida en idioma inglés o español,
que haga constar al menos tres condiciones, sin
olvidar subirlo al formulario de pase de salud
enviado por su operador local
• Vigencia de la póliza efectiva durante la
visita en Costa Rica.
• Garantía cobertura por gastos médicos en casos
de enfermedad pandémica COVID 19 en Costa Rica,
por al menos US $50,000 (cincuenta mil dólares de
los Estados Unidos de América).
• Cobertura mínima de US$ 2,000 por gastos de
hospedaje extendido a raíz de enfermedad
pandémica.
• Los seguros locales habilitados para viajeros
son ofrecidos al día de hoy, por el Instituto
Nacional de Seguros (INS)
https://www.grupoins.com/seguroparaviajeros y por
la aseguradora Sagicor
https://tiendasagicor.com/en

INCLUYE:
• 03 NOCHES DE HOSPEDAJE HOTEL SLEEP INN PASEO
DE LAS DAMAS
• 02 NOCHES DE HOSPEDAJE HOTEL PLAZA YARA & ART
GALLERY
• DESAYUNOS
• TRASLADOS EN COMPARTIDO
• Volcán Poas & Doka Coffee Tour Transporte,
guía, entradas, desayuno, degustación

NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VUELOS
RESORT FEE EN CASO DE QUE SEA REQUERIDO
PRUEBA COVID
GASTOS PERSONALES
PROPINAS
VISADOS
IMPUESTOS LOCALES
IMPUESTOS SALIDA $29 USD X PAX
SEGURO DE VIAJERO
CUALQUIER SERVICIO NO MENCIONADO EN EL
APARTADO DE INCLUYE

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETA A DISPONIBILIDAD.

