
ITINERARIO DE BIENVENIDA

Fecha Actividad Hospedaje Incluye

09junio/2022 Les estaremos esperando a su llegada al Aeropuerto Juan Santamaria en el vuelo AV 194  a las 09.15 
A.M. y las trasladaremos hacia el hotel en San Jose. La hora del check in en los hoteles es en la tarde, 
pueden dejar el equipaje en recepcion y salir a caminar por la avenida Central. A las 02.40 P.M: las 
pasan a buscar para el Vip City tour por la ciudad de San Jose, incluye transporte, guia, cena. Llevar ropa
comoda, tennis, abrigo liviano e impermeable.  

Hotel Sleep Inn
Jose

cena

10junio/2022 A las 06.00 A.M. las pasan a buscar para el tour a la plantacion de café Doka, volcan Poas y cataratas de 
la Paz. El tour incluye transporte, guia, desayuno en la plantacion de café Doka, tour de café, entradas al
parque nacional volcan Poas, y a las cataratas de la Paz, almuerzo en el restaurante de las cataratas. 
Llevar ropa comoda, abrigo, impermeable. Tennis.

Hotel Sleep Inn Desayuno, 
almuerzo

11junio/2022 A las 05.20 A.M. las pasan a buscar por la recepcion del hotel para el tour a isla Tortuga. El tour 
incluye transporte, guia, desayuno liviano al llegar al muelle,  almuerzo, bebidas naturales. Llevar traje
de baño, ropa comoda, repelente, bloqueador solar, toalla. Actividades como snorkeling o banana 
boat se contratan directamente en la isla por un costo adicional.

Hotel Sleep Inn
Jose

Desayuno y 
almuerzo

12/junio/2022 Desayuno en el hotel. A las 07.30 A.M. las pasan a buscar para el tour al volcan Arenal pasando por el 
pueblo de Sarchi, cuna de la artesania costarricense. Una vez en la zona de Arenal, disfrutará del 
almuerzo y luego tendrá una visita al mirador. Posteriormente se trasladará al complejo de aguas 
termales de Baldi para un completo relax. En el mismo complejo de Baldi disfrutará de la cena. Llevar 
ropa comoda , tennis,abrigo liviano para el regreso,  traje de baño, sandalias, bloqueador solar, abrigo 
liviano para el regreso.  Las toallas las entregan en Baldi a cambio de un deposito reembolsable.

Hotel Sleep Inn
Jose

Desayuno, 
almuerzo y 
cena

13/junio/2022 Desayuno en el hotel. A las 08.30 A.M. las pasan a buscar para el tour al teleferico, canopy, caminata, 
jardin de mariposas y orquideas. Incluye transporte, guia, almuerzo, entradas. Llevar ropa comoda, 
impermeable, tennis, abrigo, repelente. 

Hotel Sleep Inn
Jose

Desayuno, 
almuerzo 

14junio/2022 Desayuno en el hotel a partir de las 06.10 A.M.  A las 06.45 A.M. las pasan a buscar para el traslado al 
Aeropuerto Juan Santamaria para abordar el vuelo de regreso.

Desayuno 

Por cualquier emergencia comunicarse a los teléfonos: 8935-0733 o 8388-5423
POR FAVOR CHEQUEAR LOS HORARIOS DE VUELO

QUE TENGAN UN FELIZ VIAJE!!!
Importante: cambios o cancelaciones en tours o traslados se aceptan hasta 72 horas antes del servicio por politicas de

las empresas operadoras
SI UN TOUR O TRASLADO SE ATRASA MAS DE 10 MINUTOS, POR FAVOR SOLICITE EN RECEPCION DEL HOTEL QUE LE

COMUNIQUEN CON NUESTROS TELEFONOS DE EMERGENCIAS 
00506 8935-0733/ 00506 8388-5423

Recuerde que usted viaja a un pais de clima tropical,  debido a los  cambios climaticos las  estaciones ya no son
marcadas como ocurria hace unos años. En temporada verde por lo general las mañanas estan soleadas y por las
tardes llueve como 2 o 3 horas, hay dias que llueve mas y otros que llueve menos.
Los tours no se cancelan por lluvia, salvo que las condiciones climaticas no permitan el normal desarrollo de los
mismos, se recomienda traer impermeable liviano, ropa y calzados comodos tipo tennis para todas las actividades.
El  uso  de  mascarilla  no  es  obligatorio,  sin  embargo  se  recomienda,  usarla  en  lugares  cerrados  y  mantener  el
protocolo de uso de alcohol y lavado de manos durante los traslados, tours, y  check in en los hoteles

Hora de check in en los hoteles -  02 – 03.00 P.M.
Hora de check out en los hoteles – 12 MD


