
Costa Rica Pura Vida  

 - 8 días 
San José, Costa Rica 
Duración: Todo el día 

Temporada: Todo el año 

Disponibilidad: No disponible 

Horarios: Se proporcionará al reservar 

 

Descripción: 
DÍA 1 LLEGADA A SAN JOSÉ - RECEPCIÓN EN EL AEROPUERTO 
A tu llegada a San José, la capital de Costa Rica, te estará esperando un representante 
de Marbella Tours con un letrero el cual tendrá tu nombre en la terminal del Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría (SJO) para llevarte al hotel que hayas elegido. 
 

DÍA 2 CITY TOUR DE SAN JOSÉ CON COMPRAS Y ALMUERZO 
Vamos a explorar la ciudad más importante de Costa Rica, nuestra Capital San José, 
ciudad que alberga   los sitios de mayor interés donde vas a conocer todo acerca de 
nuestra cultura, arquitectura, religión, historia, gastronomía y mucho más.  
Visitaremos sitios de interés como por ejemplo el Museo de Arte Costarricense, donde 
realizaremos una parada y te introduciremos en nuestra cultura e historia, seguidamente 
visitaremos los alrededores del Parque Metropolitano  la sabana con una extensión de 
aproximadamente 5 millas, este parque fue hasta 1963 el antiguo aeropuerto 
internacional, en este hermoso parque se encuentra el Estadio Nacional orgullo de los 
costarricenses, la zona residencial Rohrmoser,  la embajada de los estados unidos, la 
nunciatura apostólica, una galería de arte precolombino donde podrán aprender sobre el 
arte de la cera perdida una técnica indígena y si deseas puedes hasta comprar algunos 
souvenirs de recuerdo;  seguiremos explorando la ciudad, conociendo el corazón de San 
José, acá logaremos visitar el lobby del Teatro Nacional construido en 1897 mayormente 
conocida como “La joya de San José”  la Catedral Metropolitana, la plaza de la cultura, el 
Tribunal supremo de elecciones, la Asamblea Legislativa, la Antigua Estación del Tren, el 
Mercado Central, el edificio metálico, el centro político al pasar por la asamblea legislativa, 
así como también algunos parques importantes y mucho más,. Al final o inicio de esta 
excursión podrás disfrutar de un exquisito almuerzo típico llamado casado, con un 
refresco natural para recargar baterías; y así disfrutar de nuestras tradiciones, historia, 
cultura, religión y política. Al finalizar el tour te llevaremos de regreso a tu hotel.  
 

Incluye: Transportación redonda desde tu Hotel y comida con una bebida natural. 

No incluye: Licor, gaseosas, snacks, propinas. 
Recomendaciones: Ropa y zapatos confortable y cámara fotográfica. 
 
*Incluye: desayuno 
*Hospedaje: hotel de la categoría elegida (máximo 3 personas por habitación) 

 



DÍA 3 VISITA VOLCÁN ARENAL - AGUAS TERMALES DE BALDÍ 
Este día recarga baterías para pasar un día estupendo bajo las faldas del Volcán 

Arenal en un oasis escondido de nombre Baldi Hot Springs un Resort con 25 piscinas 

de Agua Termal. 

Tu aventura de este día será observar el majestuoso Volcán Arenal, fenómeno natural que 

atrae a miles y miles de turistas cada día.  

Empezaremos nuestro viaje  hacia la zona norte del país de camino haremos una parada en 

la ciudad de Grecia donde podrás conocer la historia de su pueblo y su emblemática iglesia, 

seguidamente haremos otra parada inevitable en el famoso pueblo de Sarchi, conocido 

internacionalmente por sus artesanos que le dan el renombre a Sarchi como “la Cuna de  la 

Artesanía Costarricense”  y donde tendrás la oportunidad de adquirir los suvenires como 

maderas y recuerdos en general a un muy buen precio; además  te podrás  tomar una 

fotografía con la Carreta de bueyes que lleva el título de ser la más grande del mundo 

ganadora de un reconocimiento en los record Guinees. Continuaremos nuestro viaje 

atravesando zonas de diferentes productos agrícolas, plantaciones de piña, café, fincas de 

ganado hasta llegar a un restaurante típico para disfrutar de un delicioso almuerzo. 

Seguiremos nuestro viaje a la Fortuna de San Carlos a disfrutar de la vista del 

impresionante Volcán Arenal y las relajantes Aguas Termales de BALDI Hot Springs 

enclavadas en medio de la vegetación del bosque tropical húmedo, y alimentadas por 

cristalinas cascadas, se encuentran estas 25 piscinas de agua termal que reciben a todos los 

visitantes. La pureza del agua le llevará a sentir que nada en remansos terapéuticos, 

acompañados por el canto de las aves, el sonido del agua al caer que le invitan al descanso 

y relajación para recuperar el bienestar y la calidad de vida. 

Incluye: Transportacion redonda desde tu Hotel, guía certificado, entrada al Resort de 
Baldí Hot Springs, almuerzo y cena. 
 
No Incluye: Licores, Propinas, uso del Spa. 
 
Recomendaciones: Ropa cómoda, sandalias, traje de baño, chamarra ligera, cámara, 
dinero para souvenirs.  
 
Importante: Se recomienda ingresar también a las piscinas de agua fría para nivelar 
la temperatura del cuerpo.  
 

 
 

DÍA 4 TOUR DE UN DÍA EN PLAYA JACO  

Comenzaremos esta aventura recogiéndote en lobby del Hotel para comenzar un 

día lleno de diversión y relajación es nuestro tour a Playa Jaco.  

Iniciaremos nuestro viaje a través de una moderna autopista que serpentea entre las 

verdes montañas descendiendo en la costa de la provincia de Puntarenas, Playa JACO es 

uno de los destinos más conocidos de nuestro país, y cuenta gran popularidad por parte 



de los amantes del Surf.  De Camino a nuestro destino final realizaremos una parada 

obligatoria sobre el Puente del Rio Tarcoles para poder observar cocodrilos de todos los 

tamaños, actividad que te permitirá tomar fotografías de este hermoso lugar que tiene una 

vista escénica única. Seguidamente seguiremos nuestro viaje con destino final al Hotel de 

playa “South Beach donde nos esperan sus relajantes instalaciones, servicios y 

facilidades para disfrutar un día a plenitud lleno de sol, playa y uso de sus piscinas para 

grandes y chicos, El Hotel South Beah tiene salida directa a la playa por lo tanto podrás 

disfrutar mucho más de Playa Jaco. A la hora pactada con el guía tendremos la 

oportunidad de saborear un exquisito almuerzo se abre la posibilidad de descansar bajo la 

sombra de las palmeras en la playa o caminar por la zona comercial de la pequeña ciudad 

hasta que nuestro guía indicará que debemos abordar para iniciar el viaje de regreso a su 

hotel en ciudad de San José. 

Incluye: Transportación redonda desde su Hotel, guía certificado, admisión al Hotel, toalla 

y almuerzo. 

 

No Incluye: Habitación en el Hotel, Propinas. 

 
Recomendaciones: Ropa confortable, llevar traje de baño, Toalla, sandalias, bloqueador 
solar, y cámara. 

 
 
*Hospedaje: hotel de la categoría elegida (máximo 3 personas por habitación) 
 
 

DÍA 5   CENA ROMANTICA EN EL MIRADOR RAM LUNA 
 
Si estas en Costa Rica el Mirador Ram Luna tiene que estar en tu lista de 
restaurantes por visitar. 
Ven a disfrutar con nosotros de una hermosa velada en este Restaurante ubicado 
en lo alto de las montañas que rodean el Valle Central. 
Desde este mirador al caer la noche podrás tener una vista espectacular y contemplar la 
ciudad con otro entorno a tu favor al lado de la chimenea te sentirás con un aire de 
libertad y los recuerdos plasmados en fotografía no los puedes dejar pasar. Acompañada 
de esta hermosa experiencia tendremos la oportunidad de saborear una exquisita cena 
con una copa de vino, restaurante certificado con 5 tenedores. Usted no querrá perderse 
una noche como esta.  

Incluye: Transportación redonda desde su Hotel, cena con una bebida alcohólica, tiempo 

libre para el disfrute del lugar.  

No Incluye: Bebidas Adicionales, Propinas. 

 
Recomendaciones: chamarra para el frio. Vestimenta libre.    
 

DÍA 6 DÍA LIBRE 
Luego de desayunar, tienes el día libre para seguir conociendo Costa Rica. Puedes contratar 
algún paseo para disfrutar de los paisajes más impresionantes del país, como los que 
encontrarás en el Parque Nacional Manuel Antonio o en Río Grande de Orosi. También 



puedes aventurarte a caminar por alguno de los mercados tradicionales de la ciudad, como el 
Mercado Central de San José, declarado Patrimonio Cultural de Costa Rica en 1995. 
*Incluye: desayuno 
*Hospedaje: hotel de la categoría elegida (máximo 3 personas por habitación) 
 

DÍA 7 DÍA LIBRE 
Luego de desayunar, tienes el día libre para seguir conociendo Costa Rica. Puedes contratar 
algún paseo para disfrutar de los paisajes más impresionantes del país, como los que 
encontrarás en el Parque Nacional Manuel Antonio o en Río Grande de Orosi. También 
puedes aventurarte a caminar por alguno de los mercados tradicionales de la ciudad, como el 
Mercado Central de San José, declarado Patrimonio Cultural de Costa Rica en 1995. 
*Incluye: desayuno 
*Hospedaje: hotel de la categoría elegida (máximo 3 personas por habitación) 
 

DÍA 8 TRANSPORTE DESDE EL HOTEL AL AEROPUERTO DE SAN 
JOSÉ 
Desayuna y prepárate para tu viaje de regreso. El transporte te llevará al Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría (SJO) para que regreses a casa después de un viaje 
inolvidable. 
*Incluye: desayuno 
 
. 

Incluye: 
 Transporte de ida y vuelta del aeropuerto de San José (SJO) al hotel elegido 

Estancia de siete noches en el hotel elegido (máximo 3 personas por habitación) 

Siete desayunos, tres almuerzos y dos cenas 

City Tour de San José.  

Entrada a las Aguas Termales Baldí Hot Springs  

Entrada al hotel de playa y uso de sus instalaciones recreativas 

Cena en el prestigioso Restaurante Mirador Ram Luna.  

Paseos especificados en la descripción general 

Servicios profesionales de asistencia y conducción 

Guía bilingüe en inglés y en español 

Recomendaciones: 
 Te recomendamos traer ropa y zapatos cómodos, chanclas, traje de baño, una gorra o 

sombrero, chaqueta ligera y lentes de sol, así como tu cámara fotográfica. No olvides traer 
dinero extra para las comidas que no estén incluidas y souvenirs. Recuerda traer dólares 
americanos y guardar dinero para pagar los impuestos de salida del país. 

Notas: 
 Los vuelos hasta la ciudad de San José y de regreso no están incluidos 

El horario de reserva es de carácter informativo 

Los paseos, actividades y transporte son compartidos 

La edad de los niños comprende de 3 a 9 años 

La alimentación de los niños menores de 2 años no está incluida 



Si el niño menor de 2 años requiere de silla para bebé, tendrá un costo extra por actividad 

Las bebidas alcohólicas no están incluidas 

El itinerario puede variar dependiendo del día de llegada 

  


