Costa Rica Te enamora
- 8 días
San José, Costa Rica
Duración: Todo el día
Temporada: 2022 – 2023
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 ECOTOUR, TELEFERICO, SELVA VERDE Y EL RIO SARAPIQUI
Este día prepárate para disfrutar de la combinación Perfecta de Naturaleza,
iniciaremos con el Teleférico, para luego tener un Safari en Rio Sarapiquí y finalizar
con un exquisito almuerzo en Silva Verde y Sus senderos llenos de mucha
biodiversidad.
Iniciamos el tour observando el extraordinario Parque Nacional Braulio Carrillo a lo largo
del camino; delimitación natural entre el Caribe y el valle central, seguidamente
llegaremos a nuestro primer destino “ Raint Forrest Adventure” donde podremos
disfrutar del increíble Teleférico del Bosque Lluvioso donde a bordo de una enorme y
segura góndola podremos observar el Dosel de los árboles para poder sentir la madre
naturaleza de una manera distinta , estaremos en contacto directo con los sonidos la madre
tierra, finalizando el tour del teleférico nos dirigiremos a Selva Verde donde realizaremos
una caminata por los senderos privados del lugar, oportunidad de encontrarse con las
ranitas multicolores endémicas , además un espectacular rio atraviesa esta propiedad que
cuenta con un puente colgante para su disfrute y nuevamente sumergirnos a vivir más de
nuestra flora y fauna: seguidamente disfrutaremos de un exquisito almuerzo donde
recargaremos baterías para emprender el viaje sin demora al Rio Sarapiquí; lugar donde
subiremos a bordo de un bote muy seguro para llevarnos a navegar por al menos una hora y
15 minutos aproximadamente es muy posible que podremos observar, monos, aves de
diferente especie, iguanas, osos perezosos y mucho más. Una vez finalizada nuestra
aventura regresaremos a San José llenos de muchas memorias para recordar.
Incluye: Transportación redonda desde hoteles en San José, Guía, entrada al Teleférico del
bosque lluvioso, entrada a Selva Verde, paseo en bote sobre el Rio Sarapiquí y almuerzo.
No incluye: Licor, Propinas.
Recomendaciones: Te recomendamos llevar ropa cómoda, Tenis, o zapatos de amarre,
bloqueador solar, repelente de insectos, sombrero o gorra. No olvides tu cámara fotográfica

y dinero extra para gastos y souvenirs. (En épocas de lluvia recomendamos llevar poncho o
sombrilla)
Notas: Este Tour Opera todos los días del año con un mínimo de 2 pasajeros.
Recogemos en todos los Hoteles de San José y sus alrededores al finalizar la excursión les
llevaremos de regreso a su hotel.

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: Transporte-Guía- Entrada al Resort de Baldí- almuerzo y cena.
No Incluye: Licores, Propinas, uso del Spa.
Recomendaciones: Ropa cómoda, sandalias, vestido 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 PARQUE NACIONAL VOLCÁN IRAZÚ - BASÍLICA DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS ÁNGELES - VALLE DE OROSI.

Disfruta de un día que combina la belleza natural del Volcán Irazú con maravillosos
sitios de relevancia cultural, religiosa e histórica de Costa Rica.
Comienza el recorrido con una visita al Volcán Irazú, el más alto de la Cordillera Volcánica
Central a tan solo 3432 m.s.n.m se encuentra este hermoso Volcán, el más alto de la
Cordillera Volcánica Central y único punto del país donde en un día claro y soleado se
podrán observar ambos océanos, el pacifico y el atlántico, deléitate con los hermosos
paisajes que este hermoso lugar ofrece lleno de aire fresco, en este Volcán te sentirás en
las nubes, una vez finalidad nuestra visita al volcán seguiremos nuestro camino.
Al llegar a la ciudad de Cartago, antigua Capital de Costa Rica conocerás la
impresionante Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles edificada en honor a la Virgen
de Los Ángeles, patrona de los costarricenses católicos y sitio de interés para todos los
peregrinos que se reúnen principalmente cada 1 de agosto en una fiesta religiosa muy
querida por los ticos. Adicionalmente puedes visitar la fuente de Aguas Bendita.
Al llegar a Paraíso de Cartago, un pueblito pequeño, pero con una calidad humana grande
te daremos a probar un exquisito almuerzo para recargar baterías y continuar el trayecto.
Asómbrate con los verdes parajes y las maravillosas vistas de plantaciones cafetaleras
que encontrarás en el valle de Orosi, un área de gran belleza con ríos de agua cristalina
que descienden de las montañas.
Visitaremos una de las iglesias más antigua de Costa Rica construida en 1767 por frailes
franciscanos, y declarada patrimonio histórico - arquitectónico en 1920 y declarada
Monumento Nacional en 1985. la famosa Iglesia de Orosi o conocida también como
Iglesia Colonial de Orosi, seguidamente regresaremos a San José después de pasar un
día estupendo.
Incluye: Transporte-Guía- Entradas al Volcán Irazú, visita a la Basílica de los Ángeles y
Valle de Orosi almuerzo.
No incluye: Licor, gaseosas, snacks, propinas.
Recomendaciones: Ropa y zapatos confortables, jacket ligera y cámara.
*Incluye: desayuno
*Hospedaje: hotel de la categoría elegida (máximo 3 personas por habitación)

DÍA 5 PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO
El Parque Nacional Manuel Antonio se localiza en la costa pacífica de Costa Rica,
alberga playas de arena blanca, arrecifes de coral y una selva escabrosa, es reconocido
por su gran diversidad de fauna y plantas tropicales, podremos observar desde osos
perezosos hasta cientos de aves, una actividad que no puedes dejar pasar.
Iniciaremos la ruta hacia nuestra aventura atravesando las montañas que bordean al valle

central, utilizaremos la ruta 27 en donde seguidamente tomaremos la costanera sur, de
camino nos detendremos a tomar un delicioso desayuno costarricense para recargar baterías
para la aventura.
Disfrutaremos de lindas vistas del océano pacifico, pueblos pintorescos a lo largo de la
costa, plantaciones de palma africana, y muchas otras vistas hermosas hasta llegar al Parque
Nacional Manuel Antonio, empezaremos con una caminata en el bosque lluvioso en
medio de un sendero natural del parque hasta llegar a la playa, donde se podrá tomar un
baño o bien hacer una recorrido por los senderos que nos permitirá observar la abundante
flora y fauna del mismo, en especial varias especies de monos, como el Tití, el mono
cariblanco o capuchino, mono aullador, mapaches, pizotes, iguanas, perezosos y todo tipo
de aves exóticas también. Luego de haber disfrutado del parque nacional nos dirigiremos
de regreso hacia el restaurante donde nos espera un delicioso almuerzo antes de regresar a
la ciudad.
Incluye: Transportación redonda desde tu hotel, guía certificado, entrada al Parque
Nacional Manuel Antonio, desayuno, y comida.
No incluye: bebidas alcoholices, actividades adicionales, propinas.
Notas: Prohibido fumar dentro del Parque Nacional, el ingreso de alimentos licor u otras
bebidas al Parque Nacional. Este tour no incluye nada que no esté mencionado.
Este Tour Opera de miércoles a lunes.
Recogemos en todos los Hoteles de San José y sus alrededores al finalizar la excursión les
llevaremos de regreso a su hotel.
Recomendaciones: Te recomendamos llevar ropa cómoda, chanclas, toalla, bloqueador,
traje de baño, bloqueador solar, botella con agua, repelente para insectos, sombrero o
gorra y cámara.

DÍA 6 VOLCÁN POÁS – TOUR DE CAFÉ EN DOKA - JARDINES
CATARATA DE LA PAZ
Nuestro encuentro te llevara a 3 mágicos lugares que te dejaran enamorados
de Costa Rica. 1- El Volcán Poas a tan solo 2.574 msnm, 2-El Tour de Café en
la hacienda Doka Estate; 3- maravillosas Cataratas de la Paz, sin duda
alguna una experiencia que no puedes dejar pasar.
Iniciaremos este hermoso y completo tour natural ascendiendo hacia el Volcán
Poas, primeramente realizaremos una parada en la Hacienda cafetalera Doka
State, donde además de aprender sobre el proceso relacionado con el cultivo,
buenas practicas del manejo del café su entorno natural y cultural podrás
degustar de un delicioso desayuno típico costarricense.

Seguidamente nos dirigiremos hacia el hermoso VOLCÁN POAS, cuyo atractivo
principal reside en que se puede acceder hasta el borde del mismo. No solo tiene
uno de los cráteres más grandes del mundo, sino que está ubicado en los bosques
montañosos de la Cordillera Volcánica Central y podremos aprender de las
emanaciones de gases, ecosistema y vegetación. Camino al Volcán podrás notar
sus diferentes microclimas y la gran diversidad de agricultura, podremos observar
plantaciones de fresas, flores, helechos y fincas de ganadería al mismo tiempo
que lograremos tener una vista espectacular del Valle Central. Y la laguna de su
cráter nos dejará enamorados con ganas de regresar.
La estadía completa en el Parque Nacional Volcán Poas será de 50 minutos
aproximadamente los cuales se distribuyen en: 10 minutos en la Charla inicial
puesta del casco e información, 10 minutos caminata hacia el mirador del cráter
del Volcán, 20 minutos de permanencia fija en el mirador y otros 10 minutos en el
regreso al estacionamiento del transporte.
Una vez que terminamos nuestra vista al Volcán, seguiremos el camino por la ruta
montañosa hacia una de las principales atracciones naturales de la zona, La Paz
Waterfalls Gardens (Cataratas de la paz) es la atracción ecológica privada #1 más
visitada de Costa Rica. Que le ofrece los mejores senderos cerca de San José, las
más famosas Cataratas en Costa Rica y un santuario de animales como lo son;
los osos perezosos, Felinos, un enorme Mariposario, un enorme Aviario, Monos,
un Serpentario, Ranario, entre muchos más
En este Tour disfrutaremos de un exquisito almuerzo.
Incluye: Transporte-Guía- Entradas al Volcán, a las Cataratas de la Paz y la
hacienda Doka, desayuno y almuerzo.
No Incluye: Bebidas Alcohólicas, Propinas y souvenirs.

Recomendaciones: Ropa cómoda, Tenis, jacket ligera, cámara, dinero para
comprar café y souvenirs.
*Hospedaje: hotel de la categoría elegida (máximo 3 personas por habitación)

DÍA 7 DÍA LIBRE
Empieza tu día con un rico desayuno y prepárate para disfrutar un día libre en San José. Visita
los diversos atractivos de la ciudad, como el Teatro Nacional o la Plaza de la Cultura. También
puedes tomar un tour a alguna de las ciudades aledañas a San José.
*Incluye: desayuno
*Hospedaje: hotel de la categoría elegida (máximo 3 personas por habitación)

DÍA 8 TRASLADO AL AEROPUERTO
Desayuna y termina de preparar tus cosas 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. Fin de los servicios.

*Incluye: desayuno

Incluye:
7 noches de alojamiento en San José en el hotel de la categoría elegida
7 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena
Ecotur- Teleférico del Bosque Lluvioso, Selva Vede y paseo en Bote por el rio Sarapiquí.
Visita al volcán Arenal, Grecia, SarchÍ y las aguas termales de Baldí Hot Springs.
Visita al volcán Irazú, la Basílica de los Ángeles en Cartago y el Valle de Orosi
Tour de playa de arena blanca en el Parque Nacional Manuel Antonio
Tour al Volcán Poas, Tour de Café en Doka y las Maravillosas Cataratas de la Paz.
Todos los impuestos
Servicios profesionales de asistencia y conducción
Guía bilingüe

Recomendaciones:


Te recomendamos traer ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, chamarra ligera y lentes
de sol, así como cámara fotográfica. No olvides traer dinero extra para las comidas que no
estén incluidas y souvenirs. Recuerda traer dólares americanos.



Te aconsejamos no cambiar dólares por colones en el aeropuerto, es preferible que lo hagas
en el hotel.

Notas:


Este circuito inicia y termina en San José
Los vuelos de ida y vuelta a la ciudad de San José 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 o que el Tour Operador así lo
requiera por su beneficio.
Los servicios no mencionados en el itinerario no están incluidos
Los alimentos no mencionados en el itinerario no están incluidos

