
 

 

 

 
 

COSTA RICA AMBAR   
ITINERARIO 
(Salidas diarias garantizadas desde 1 pasajero) 
 
Día 1.  Arribo a San José, Costa Rica 

 Recibimiento en aeropuerto 
 Traslado del Aeropuerto Juan Santamaría hacia el Hotel de ciudad elegido 
 Excursión por la Ciudad Capital 

 
En horas de la tarde, realizara un recorrido para visitar el Teatro Nacional, también 
conocido como “La joya de San José”, una obra maestra del arte y la arquitectura 
construida por costarricenses y terminada en 1897. 
Luego visitará el Museo del Oro (sitio de interés arqueológico), luego el Mercado 
Central, lugar lleno de la herencia cultural y tradiciones costarricenses, donde podrá 
curiosear y comprar algunas artesanías locales. 
También visitará la Catedral Metropolitana. Mientras viaja por la ciudad, le indicaran 
varios edificios históricamente importantes o principales de nuestra ciudad, por 
ejemplo, la Universidad de Costa Rica, la Antigua Estación de Trenes, la Fábrica 
Nacional de Licores, la Junta Nacional Suprema de Elecciones, la Asamblea 
Legislativa (equivalente al Congreso), El Edificio Metálico, algunos parques y varios 
sitios de interés. Esta será una introducción a nuestra Ciudad Capital, e información 
sobre nuestra economía, cultura, política, religión y actualidad general. 
Además, visitaremos una Galería de Arte, donde podrá obtener algunos recuerdos 
para llevar a casa. 



 

 

 
Incluye: Transporte, Guía, Entrada al Museo de Oro y al Teatro Nacional 
Recomendamos: Pantalón largo, zapatos confortables, chaqueta ligera, cámara 
 
Día 2.  San José – Volcán poas y tour de café en doka 

 Desayuno y alojamiento en el hotel elegido de San José 
 Excursión al Volcán Poás y Tour de Café – Doka State (medio día) 

 
Al salir de la ciudad podemos ver el contraste de la forma de vida citadina con la 
tranquilidad que brinda una vida rural cimentada en la producción agrícola y 
principalmente en el cultivo del café, aunque también encontraremos 
posteriormente plantaciones de helechos, flores, fresas y lecherías. 
Al llegar al centenario Beneficio de Café de Doka Estate, tomaremos un desayuno 
típico y posteriormente iniciaremos de inmediato con el Tour del Café. En esta 
plantación real de café vamos a aprender las antiguas técnicas utilizadas por los 
expertos para producir uno de los mejores cafés de Costa Rica. Después de la visita, 
continuaremos nuestro camino hacia el Volcán Poás, donde podremos llegar hasta 
su cráter principal con senderos adicionales para aprender sobre los diferentes 
ecosistemas en este parque nacional único y protegido. 
La salida del volcán nos permite estar de regreso a las 14:00 horas aproximadamente 
en su hotel en San José. 
 
Incluye: Transporte, Guía, admisión al Parque Nacional y a Doka 
Recomendamos: Pantalón largo, zapatos confortables, Bloqueador solar, chaqueta 
ligera, sombrero y cámara 
 
Día 3.  San José – Volcán Irazú, valle de orosí y jardines lankester 

 Desayuno y alojamiento en el hotel elegido de San José 
 Excursión al Volcán Irazú, Valle de Orosí & Jardines Lankester con almuerzo (día 

completo) 
 



 

 

Este coloso es el volcán más alto del territorio con 3432 metros (11000 pies) de altura 
sobre el nivel del mar, cuya última fase eruptiva comprende el periodo entre 1963 a 
1965 con fuertes emanaciones de gas y cenizas que fueron percibidas en todo el 
país. En un día soleado y despejado, tanto el océano Atlántico como el Pacífico 
pueden ser observados. 
Luego de la visita al volcán, descenderemos hacia la ciudad de Cartago, antigua 
capital de Costa Rica establecida en 1563 por el conquistador Juan Vázquez de 
Coronado, donde se realiza una parada en la Basílica de la Virgen de los Ángeles, 
lugar de peregrinaje de muchos fieles, la cuál es una tradición vigente desde 1635. 
La siguiente parada es el Jardín Botánico Lankester, centro de investigación de la 
Universidad de Costa Rica, creado para la protección y preservación de más de 800 
especies de orquídeas, así como otras especies de plantas. En este lugar se realiza 
una visita guiada conociendo las diferentes secciones, como por ejemplo las 
bromelias, cactus, heliconias, palmas, entre otras. 
 
Incluye: Transporte, Guía Naturalista, Entrada al Parque Nacional de Manuel Antonio 
y Jardines Lankaster, Almuerzo incluido 
Recomendamos: Ropa ligera, abrigo, zapatos confortables para caminar, bloqueador 
solar, sombrero, cámara 
 
Día 4.  San José – Volcán Arenal 

 Desayuno y alojamiento en el hotel elegido de San José 
 Excursión al Volcán Arenal con aguas termales Baldí con almuerzo y cena (día 

completo) 
 

A la hora acordada saldremos rumbo al impresionante Volcán Arenal el cual es una 
maravilla natural, magnífica que se encuentra en La Fortuna de San Carlos, 
ofreciendo a los muchos turistas la oportunidad de ser testigo de la actividad 
volcánica, como las columnas de humo blanco y ceniza que emana del cráter de 
forma cónica. Es importante mencionar que en este momento el volcán está en 
relativa calma, desde 1968 donde experimentó su mayor erupción. 



 

 

Para poder llegar a esta maravilla de la naturaleza nos trasladamos hacia la zona 
norte de país, siendo inevitable realizar una breve parada en el famoso pueblo de 
Sarchí, tan conocido internacionalmente por sus laboriosos artesanos que le dan 
renombre a Sarchí como La Cuna de la Artesanía Costarricense. 
Siguiendo nuestro viaje pasaremos a través de plantaciones de diversos productos 
agrícolas, plantas ornamentales, fincas de ganado, hasta llegar al pueblo de La 
Fortuna para tomar el almuerzo en un acogedor restaurante justo al frente del 
volcán. Esta excelente ubicación nos permite desde muy temprano, tener la mejor 
vista en espera de que el volcán complazca a los visitantes. 
Descansaremos en uno de los mejores sitios de aguas termales de la zona, donde de 
manera opcional se podrá realizar un masaje o tratamiento reservado 
anticipadamente. 
Para cerrar con broche de oro, una excelente cena será servida, siempre con la mejor 
vista del Volcán Arenal. Después de la cena iniciamos el regreso directo a la ciudad 
de San José. 
 
Incluye: Transporte, Guía Turístico, Almuerzo, Cena y Entrada al Balneario de 
Termales Baldi 
Recomendamos: ropa ligera, chaqueta, traje de baño, toalla, zapatos confortables, 
sandalias, y cámara  
 
Día 5.  San José – PN Manuel Antonio 

 Desayuno y alojamiento en el hotel elegido de San José 
 Excursión al Parque Nacional Manuel Antonio con desayuno y almuerzo (día 

completo 
 
Nuestro recorrido comienza en la mañana a travesando las montañas que rodean el 
valle central utilizando la carretera principal que conecta la capital con la zona 
costera. Una vez que pasemos la cordillera nos detendremos a tomar un delicioso 
desayuno típico costarricense en un restaurante de la zona del pacífico al margen 
del rio Tárcoles. 
 



 

 

En nuestro viaje al parque tomaremos la carretera Costanera Sur, disfrutando de 
lindas vistas del océano, plantaciones de palma africana y pintorescos pueblos a lo 
largo de la costa Pacífica hasta llegar al Puerto de Quepos y de ahí continuar hacia 
el Parque Nacional. 
 
Inicialmente realizaremos una caminata en el bosque lluvioso por un sendero natural 
del parque nacional hasta llegar a la playa, donde se podrá tomar un baño, o bien 
hacer un recorrido por los senderos, que nos permitirá observar la abundante flora 
y fauna, en particular varias especies de monos, mapaches, iguanas, aves, y osos 
perezosos. 
Si decide hacer la caminata a Punta Catedral, no olvide su cámara, la vista desde ahí 
es espectacular. 
Luego de haber disfrutado del parque nacional caminaremos de regreso hacia el 
restaurante donde nos espera un delicioso almuerzo antes de tomar el camino de 
vuelta hacia la ciudad. 
 
Incluye: Transporte, Guía Turístico, entrada al parque, Desayuno y Almuerzo 
Recomendamos: Ropa ligera, traje de baño, sandalias, toalla, bloqueador solar, 
sombrero, cámara 
 
Día 6.  San José – Isla Tortuga 

 Desayuno y alojamiento en el hotel elegido de San José 
 Excursión en Crucero a Isla Tortuga con refrigerio y almuerzo (día completo) 

 
Esta excursión inicia temprano en la mañana, saliendo de San José hacia Puntarenas, 
donde abordaremos el yate hacia Isla Tortuga. 
Tortuga es una hermosa isla ubicada en el Golfo de Nicoya, Costa Pacífica de Costa 
Rica. 
A bordo del yate, se servirán frutas tropicales y bebidas naturales. Una vez en Isla 
Tortuga, usted experimentará un día lleno de hermosos paisajes, aguas cálidas del 
océano y música en vivo. Podrá explorar los alrededores, tomar el sol, nadar y hasta 



 

 

optar por un tour adicional como canopy y kayak. Luego, disfrutará de un delicioso 
almuerzo preparado por nuestra tripulación. 
Isla Tortuga tiene un área de 120 hectáreas y cuenta con 4 colinas principales y 500 
metros de playa certificada con la bandera azul. 
El viaje hacia Isla Tortuga será a bordo de un yate con 2 motores Cummins Marino 
300 HP, radar, sistema de satélite, radio VHF, baños y agua potable. 
Bay Island se compromete a proveer un viaje agradable y seguro a la vez. Cuenta 
con un capitán con más de 10 años de experiencia y licencia marítima internacional, 
así como una tripulación altamente entrenada y capacitada. 
 
Incluye: Transporte terrestre y acuático, Guía Turístico, Refrigerio y Almuerzo 
Recomendamos: Ropa ligera, traje de baño, ropa de cambio, toalla, bloqueador solar, 
sombrero, cámara  
 
Día 7.  salida del país 

 Desayuno en el hotel elegido de San José 
 Traslado desde el hotel hacia el Aeropuerto Juan Santamaría 

 
TARIFAS INCLUYEN: 

 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
 6 noches de alojamiento en San José 
 Todos los hoteles están cotizados con base en habitación estándar o similar 
 Desayuno diario 
 Excursiones y alimentación indicadas en el itinerario  
 Impuestos al valor agregado 
 Política de niños:  de 3 a 10 años 
 Asistencia médica con cobertura de USD 60.000 

 
NO INCLUYE: 

 Servicios no detallados en el itinerario 
 Propinas Choferes 
 Propinas Guías 
 Propinas Botones 



 

 

 Propinas Mucamas 
 Propinas Camareros 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS  

 
HOTELES PREVISTOS   
CITY EXPRESS SAN JOSÉ 3* 
Diagonal al Cariari Corporate Center, Heredia | diagonal a McDonalds del Centro Comercial Real Cariari, Ulloa 
40101, Costa Rica 

  
El Hotel se encuentra al lado del Centro Comercial Plaza Real Cariari, en la autopista General Cañas. 
Es un hotel moderno, de diseño funcional y contemporáneo, totalmente comprometido con el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. Especialmente recomendado para viajeros que buscan calidad 
y comodidad a un precio adecuado, cercano a los principales servicios y facilidades. 
Convenientemente ubicado a tan solo unos minutos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaria y 

CITY EXPRESS SAN JOSÉ 3* - Hab. Estándard   
Vigencia SGL DBL TPL CHD 
Jul 01 a Nov 30, 2022 1.420 1.110 1.030 633 
SLEEP INN SAN JOSÉ 4* -  Hab. Estándard   
Vigencia SGL DBL TPL CHD 
Jul 01 a Nov 30, 2022 1.420 1.110 1.030 633 
CROWNE PLAZA COROBICÍ 4* -  Hab. Estándard   
Vigencia SGL DBL TPL CHD 
Jul 01 a Nov 30, 2022 1.580 1.188 1.122 633 
HILTON GARDEN INN 4* -  Hab. Estándard   
Vigencia SGL DBL TPL CHD 
Jul 01 a Nov 30, 2022 1.570 1.190 1.160 633 
GRAN HOTEL COSTA RICA BY CURIO 5* -  Hab. Estándard   
Vigencia SGL DBL TPL CHD 
Jul 01 a Nov 30, 2022 1.698 1.250 1.195 633 



 

 

junto al Centro Comercial Real Cariari, donde podrá encontrar restaurantes, cines, tiendas y la sala 
de bolos más grande del país. 
SLEEP INN SAN JOSÉ 4* 
Avenida 3 | Between 9th and 11th Streets, San Jose 10101, Costa Rica 

  
Este hotel se encuentra en el corazón de San José, a tan sólo 400 metros del centro y la zona 
turística. Con el coche podrá llegar fácilmente a la playa (90 minutos), a un lago muy bonito (10 
minutos) y a un bosque precioso por el que fluye un río (a 30 minutos). Asimismo, con el transporte 
público llegará en tan sólo 5 minutos a numerosas tiendas, al centro comercial Multiplaza, al Teatro 
Nacional, al Museo del Oro y al Museo del Jade. Asimismo, en los alrededores del hotel hay 
restaurantes, centros comerciales, pubs y discotecas. El aeropuerto de Juan Santamaría se 
encuentra a 18 kilómetros de distancia. Este moderno hotel urbano abrió sus puertas en el año 2005 
y cuenta con 86 habitaciones, 4 de ellas elegantes suites, todas ellas repartidas en 4 plantas. El 
maravilloso jardín y el casino forman parte del complejo. Como prestaciones adicionales se le ofrece 
el servicio de habitaciones. Podrá aparcar su vehículo en el aparcamiento del propio hotel. Las 
habitaciones, decoradas con mucho gusto, están dotadas de baño con ducha, bañera y secador de 
pelo. También están equipadas con teléfono de línea directa, conexión a Internet, radio, minibar-
nevera y televisión vía satélite y por cable. Asimismo, todas ellas disponen de cama doble, moqueta, 
tresillo y caja fuerte de alquiler. Podrá regular individualmente tanto la calefacción como el aire 
acondicionado. Aquellos que estén interesados en el deporte podrán utilizar el gimnasio del hotel 
 
CROWNE PLAZA COROBICÍ 4* 
Sabana Norte contiguo al Parque Metropolitano La Sabana | Mata Redonda, San Jose 2443-100, Costa 
Rica (Previamente Tryp Corobici) 

   



 

 

Este hotel tiene una céntrica ubicación cerca del barrio financiero de San José, lo que lo hace ideal 
para los viajes de negocios. Está cerca de lugares de interés como el Teatro Nacional, el Museo de 
Arte Costarricense y el Estadio Nacional. El hotel dispone de piscina exterior, centro de fitness, 
casino y 2 restaurantes. El transporte público está cerca y el centro de la ciudad está a unos minutos 
a pie, con sus bares, restaurantes y locales de ocio nocturno. Los huéspedes podrán usar el tour 
desk y también hay aparcamiento, así como servicio de habitaciones y lavandería. 
 
HILTON GARDEN INN SAN JOSE LA SABANA 4* 
Boulevard de Rohrmoser, Sabana Norte | Costado Nor Oeste Estadio Nacional, San Jose 10109, Costa Rica 

  
La propiedad cuenta con 115 habitaciones. Este hotel es una base perfecta desde la que explorar y 
descubrir los alrededores. El establecimiento dispone de recepción 24h. Hay servicio de recogida de 
llaves. Los huéspedes pueden gozar del acceso al internet. La propiedad cuenta con acceso para 
minusválidos. El aparcamiento es de gran utilidad para los huéspedes que traigan coche. 
 
GRAN HOTEL COSTA RICA BY CURIO 5* 
Avenida Segunda entre calles 1 y 3, San Jose 527-1000, Costa Rica 

   
Gran Hotel Costa Rica, Curio Collection by Hilton, una joya icónica en el corazón de San José. 
Nuestro hotel está ubicado en el bulevar peatonal de la Avenida Central, a pasos de cafés, tiendas, 
museos y otras atracciones importantes, y ofrece vista al Teatro Nacional. 

https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=a403b51984dde2b7a2f390b339e15546&id=410998&do_request&results_source=ACC_AVAIL

