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COSTA RICA 
Especial Volcán y Tango Mar 

 

8 días / 7 noches. 

 

INCLUYE: 

» Ticket aéreo Santiago/San José/Santiago vía Latam (Escala Lima) clase Económica. 

» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 

» 01 Noche de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno. 

» Traslado privado hacia Pueblo de La Fortuna (3 hrs aprox). 

» 02 Noches de alojamiento en Hotel seleccionado con desayuno. 

» Caminata Volcán Arenal con Aguas Termales de Tabacón Resort & Spa, cena buffet incluida. 

» Excursión Sky Adventure Park incluye transporte, Canopy Tour, Puentes Colgantes y viaje en Góndola  

   por las copas de los árboles. Almuerzo incluido. 

» Traslado privado hacia el Muelle de Puntarenas. 

» Trayecto en Ferry hacia Golfo de Nicoya. 

» Traslado privado Muelle/Hotel Tango Mar. 

» 04 Noches de alojamiento en Hotel seleccionado con media pensión. 

» Cabalgata por los senderos del hotel. 

» Traslado privado de regreso a San José. 

» 01 Noche de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno. 

 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

Vigencia Hotel Single Doble Triple 

01 Jun. al 30 Nov. 

2019 

San Jose Crowne Plaza (P) Hab. Std 

4.036 2.559 2.228 Arenal 
Arenal Springs (P) Hab. 

Std 

Tango 

Mar 

Hotel Tango Mar (P) Hab. 

Std Frente Mar o Tropical 

 
*Tarifa Aplica mínimo 3 días o noche de domingo 
* Reserva hasta el 29 de Junio. 
 
 

 
 
 
 

US$2.559 

Por persona en Hab. Doble 

($1.788.741) 
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Notas: 

 

• Hab. Triple en base a 2 camas matrimoniales, no se colocan camas adicionales 

• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados. 

• Cualquier modificación puede considerar otros valores. 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 07 de Junio del 2019 $699, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 

N°985 

Fecha inicio Vuelo 

1 de julio al 23 de noviembre de 2019 

Excepto los sgtes. días para iniciar vuelo 

3 al 21 de julio, 13 al 19 de septiembre, 24 al 26 de octubre, 30 de octubre al 01 de 

noviembre de 2019 

Fecha Vuelo completado 

4 de julio al 30 de noviembre de 2019 

Excepto los sgtes. días para vuelo completado 

20 de julio al 3 de agosto, 18 al 24 de septiembre, 2 al 4 de noviembre de 2019 


