
 

Escápate a Costa Rica 
 
Este programa es para aquellas personas que desean disfrutar en pocos días la grandiosa naturaleza que 
ofrece Costa Rica. Es un recorrido por un paradisíaco archipiélago compuesto por varias islas, con una 
riqueza natural exuberante y un santuario que alberga aves marinas y playas de arenas blancas; hasta 
llegar a la magnífica Isla Tortuga, la cual, por su característica geográfica, sus aguas son de tono turquesa 
y son óptimas para nadar. Además, iremos al impresionante Volcán Arenal y las extraordinarias aguas 
termales de Tabacón donde usted podrá bañarse en las diversas piscinas que fluyen a través del Río 
Tabacón y que son calentadas directamente desde las venas del volcán Arenal. 
 
Detalle resumido del programa: 
Día 1: San José // traslado de llegada  
Día 2: San José // Excursión a Isla Tortuga 
Día 3: San José // Excursión al Volcán Arenal & Aguas Termales de Tabacón 
Día 4: San José // libre  
Día 5: Salida SJO // traslado de salida  
 
Condiciones de entrada al país validas al 12 de julio 2021 y sujetas a cambio 

• Tener un seguro de viaje internacional.  

• Llenar de forma electrónica un formulario de salud epidemiológica en https://salud.go.cr/ 48 horas 
antes de viajar. Recibirán un QR code que enseñarán antes de abordar el avión y a la llegada en 
San Jose. De no tener el QR code, no le permitirán abordar el vuelo.  
 
 

 

ITINERARIO DIA A DIA 

 
Día 1: AEROPUERTO INTERNACIONAL SJO – SAN JOSE 
A su llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO), uno de nuestros representantes le estará 
esperando a la salida de la terminal aérea para darles la bienvenida a Costa Rica, brindarles la información 
necesaria de su viaje y luego tomar el traslado hacia el hotel seleccionado en el área de San José. 
 

 
Día 2: SAN JOSE           Desayuno & Almuerzo 
Este día disfrutaremos de una maravillosa excursión. Para dar inicio al recorrido se toma la Autopista 27 
hasta el puerto de Puntarenas para embarcarse hacia un paradisíaco archipiélago compuesto por varias 
islas, con una riqueza natural exuberante y un santuario que alberga aves marinas y playas de arenas 
blancas; además, posee una flora y fauna propias del pacífico central costarricense. En este bello 
archipiélago se encuentra la Isla Tortuga. 
Ubicada a 12 millas náuticas de Puntarenas, Isla Tortuga posee una extensión de 120 hectáreas y se 
mantiene como un bosque protegido; el cual, goza de la Bandera Azul Ecológica desde hace más de cinco 
años. Esta distinción se entrega a playas de nuestro país que poseen sus aguas libres de contaminación. 
Por su característica geográfica, sus aguas son de tono turquesa y son óptimas para nadar. 
 

 
Día 3: SAN JOSE             Desayuno, Almuerzo & Cena 
El impresionante volcán Arenal es una maravilla natural ubicada en la zona norte del país y un lugar 
imperdible en su visita a Costa Rica. Hoy nos trasladaremos desde San José hacia las llanuras de la zona 
norte de país, deteniéndonos durante el recorrido en el famoso pueblo de Sarchí, conocido 
internacionalmente por sus laboriosos artesanos que dan renombre a este pueblo como “La Cuna de la 
Artesanía Costarricense”. Nuestro trayecto continuará a través de plantaciones de diversos productos 

https://salud.go.cr/


agrícolas, plantas ornamentales y fincas de ganado hasta llegar al pueblo de La Fortuna, para tomar el 
almuerzo en un acogedor restaurante justo frente al volcán. Si el clima lo permite, esta ubicación facilita 
una vista insuperable del imponente volcán Arenal. Concluido el almuerzo continuaremos hacia las 
mágicas aguas termales de Tabacón, aquí encontrará diversas piscinas que fluyen a través del Río 
Tabacón y que son calentadas directamente desde las venas volcánicas del volcán Arenal, las relajantes 
cascadas le harán sentirse rejuvenecido gracias a los beneficios que le otorgan a su salud; mejora la 
circulación sanguínea y la oxigenación, elimina toxinas del cuerpo, estimula el metabolismo y ayuda a la 
digestión, así como promover la relajación y mejora del funcionamiento del sistema nervioso, entre otros. 
Todo esto rodeado de exóticos jardines que le harán disfrutar de un entorno natural y único. Para cerrar 
con broche de oro disfrutará de una deliciosa cena para luego iniciar el viaje de regreso a la ciudad de San 
José. 
 

 
Día 4: SAN JOSE                    Desayuno 
Día libre para disfrutar las comodidades del hotel o bien realizar visita a algún centro comercial u optar por 
alguna excursión. (Costo adicional) 
 

 
Día 5: SAN JOSE – AEROPUERTO INTERNACIONAL SJO               Desayuno 
Después de disfrutar de una inolvidable visita a Costa Rica, está programado el traslado desde el hotel 
seleccionado en San José, hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría SJO, para abordar su vuelo 
de regreso a casa. 

 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
El orden de las visitas puede cambiar según el día de llegada  

 
 
 
 
Servicios incluidos en este programa: 

• Traslado regular del Aeropuerto Internacional SJO al hotel seleccionado en San José. 

• Cuatro (4) noches de hospedaje en el hotel seleccionado en San José. 

• Excursión a Isla Tortuga (Opera los días miércoles, viernes, sábados & domingos) 
o Incluye: Transporte, Desayuno Ligero, Guía, Catamarán & Almuerzo. 

Los clientes deben traer una copia de su pasaporte. 

• Excursión al Volcán Arenal y las Aguas Termales de Tabacón. 
o Incluye: Transporte, Guía, Entradas, Almuerzo & Cena. 

• Traslado regular del hotel seleccionado en San José al Aeropuerto Internacional SJO. 

• 4 desayunos, 2 Almuerzos & 1 Cena. 

• Impuestos de venta. 
 
 
 
NO incluye: 

• Boletos aéreos  

• Propinas 

• Gastos personales 

• Servicios ni excursiones no mencionados 
Notas Importantes:  

• Los precios son por persona en Dólares de Estados Unidos de Norteamérica (USD $) y sujetos a 
cambio sin previo aviso. 

• * El programa requiere un mínimo de dos (2) personas adultas para poder aplicar las tarifas en 
ocupación Sencilla, Doble, Triple y Niño.  



• ** La tarifa de niños aplica de 0 a 11 años, compartiendo habitación doble con dos adultos. Máximo de 
dos niños por habitación. Esta política está sujeta a cambios. 

• Las épocas de Navidad y de Semana Santa tienen suplemento. Favor consultar.  
 
 

CATEGORÍA ESTÁNDAR 
Ubicación Nombre del Hotel  Categoría Tipo de Habitación 
San José Sleep Inn San José  3 Estrellas  Estándar 

Periodo de Validez 
Tipo de ocupación: 

SENCILLA DOBLE TRIPLE NIÑO** 

01 de Julio, 2021 – 
30 de Noviembre, 2021 

$690 $540 $530 $335 

01 de Diciembre, 2021 – 
30 de Abril, 2022 *** 

$1,095 $890 $875 $370 

01 de Mayo, 2022 – 
30 de Junio, 2022 

$1,085 $870 $850 $350 

01 de Julio, 2022 – 
30 de Noviembre, 2022 

$1,105 $890 $875 $370 

***Para despedida de año suplemento de $50 por persona por los servicios. No hay fiesta prevista al 
momento. 

 
 

CATEGORÍA SUPERIOR 
Ubicación Nombre del Hotel  Categoría Tipo de Habitación  
San José Crowne Plaza Corobicí  4 Estrellas De Lujo    

Periodo de Validez 
Tipo de ocupación: 

SENCILLA DOBLE TRIPLE NIÑO** 

01 de Diciembre, 2020 – 
30 de Noviembre, 2021*** 

$920 $665 $645 $335 

01 de Diciembre, 2021 – 
30 de Noviembre, 2022*** 

$1,405 $1,040 $1,015 $370 

***Para despedida de año suplemento de $50 por persona por los servicios. No hay fiesta prevista al 
momento. 

 
 

CATEGORÍA DE LUJO 
Ubicación Nombre del Hotel  Categoría Tipo de Habitación 
San José Real InterContinental San José 5 Estrellas De Lujo   

Periodo de Validez 
Tipo de ocupación: 

SENCILLA DOBLE TRIPLE NIÑO** 

01 de Mayo, 2021 – 
30 de Noviembre, 2021 

$1,405 $895 $865 $335 

01 de Diciembre, 2021 – 
30 de Abril, 2022 *** 

$1,835 $1250 $1235 $365 

01 de Mayo, 2022 – 
30 de Junio, 2022 

$1,755 $1,205 $1,185 $350 

01 de Julio, 2022 – 
30 de Noviembre, 2022 

$1,770 $1,220 $1,195 $370 

***Para despedida de año suplemento de $50 por persona por los servicios. No hay fiesta prevista al 
momento. 

Los precios están sujetos a disponibilidad al momento de reservar y están sujetos a cambios. 



Cancelaciones Los términos y condiciones aplicables en caso de cancelación les serán informados al 
momento de confirmada la reservación. Nuestro operador en destino nos indicara las pautas que apliquen 
de acuerdo a lo que impongan los hoteles, transporte y lugares de visita que a veces son muy restrictivos.  
 

Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 
operador. Toda cancelación y/o modificación de itinerarios aéreos, marítimos o terrestres se 
encuentran sujetos a las condiciones de los prestadores de dichos servicios, léase líneas aéreas, 
de cruceros, ferries, trenes, etc., y esta empresa actúa solamente como intermediaria, siendo la 
prestadora del servicio la que fija los parámetros, costos inherentes y términos de aplicación para 
dichas eventualidades. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito. El 
presentar un certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones, por eso 
siempre recomendamos un seguro de viaje con cancelación para asegurar su inversión. TG tiene 
el derecho de considerar como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación condiciones 
generales TG en el caso que el cliente no realice sus pagos en el tiempo dado. 

 


