
 

 

 

 
 

COSTA RICA RUBÍ   
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  
 Excursión por la Ciudad Capital 
 Alojamiento en el Hotel de su lección en San José.  

 
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 – Bosque LLUVIOSO BRAULIO CARRILLO 

 Desayuno y alojamiento en el hotel elegido de San José 
 Excursión al Teleférico por el Bosque Lluvioso con almuerzo incluido 

 
Este día viaje hacia el Parque Nacional Braulio Carrillo para realizar un recorrido en 
góndola en el tranvía aéreo que le permitirá vivir de primera mano todos los secretos 
que guarda el bosque mientras vuela sobre las copas de los árboles y experimenta 
magníficas vistas del Parque Nacional y la Reserva privada. Una vez en tierra continúe 
con la segunda parte del tour mientras camina por el puente colgante y los senderos 
de la reserva, en el camino podrá observar la vida silvestre que abunda en zona.  
Complemente su día visitando el Herpentario y conozca un poco la vida de los 
anfibios y reptiles. El Jardín de Orchídeas cuenta con más de 30000 especies, 800 
géneros y más de 1000 híbridos, este lugar es ideal para identificar las diferentes 
especies: herbáceas, monocotiledóneas, terrestres, epífitas o litófilas en fin su día no 
será suficiente.  
El Jardín de Mariposas ofrece a los visitantes la oportunidad de apreciar mariposas 
únicas y hermosas en un entorno cuidadosamente controlado de 200 metros 
cuadrados que contiene docenas de especies exóticas y tropicales. 
 
Día 3.  San José  

 Desayuno y alojamiento en el hotel elegido de San José 



 

 

 Día libre para explorar la ciudad capital y contratar excursiones a volcanes, 
parques nacionales, parques de aventura, rápidos en los ríos, cruceros en el 
pacífico y más.  

 

Día 4.  San José – Rápidos del REVENTAZON 

 Desayuno y alojamiento en el hotel elegido de San José 
 Excursión: Rápidos sobre el Río Reventazón con almuerzo (día completo) 

 
Este será un día divertido, en un viaje de rafting en las aguas bravas más clásico de Costa 
Rica. Prepárese para disfrutar de 10 millas de grandes y emocionantes rápidos de clase 2-
3 en la sección de Florida del río Reventazón que son divertidos para los principiantes o 
aquellos que desean una experiencia de rafting menos intensa. El río Reventazón fue el 
primer río utilizado para viajes comerciales de rafting en Costa Rica, y es el río más largo 
de la región del Caribe. Siempre hay suficiente agua para hacer rafting durante todo el 
año porque el río está controlado por represas. De hecho, produce la mayor parte de la 
energía renovable de buena parte del país con sus represas hidroeléctricas. 
 
Esta maravillosa introducción al rafting en aguas bravas le brinda dos horas de diversión 
en el río y con una edad mínima de 9 años. ¡Es un gran viaje para familias! Nuestros guías 
de rafting bilingües y certificados internacionalmente lo guiarán a través de los animados 
rápidos mientras fluye por el impresionante Valle de Reventazón. Busque tucanes, 
martines pescadores, garzas, tangaras, iguanas y basiliscos esmeralda en el camino. 
Sabemos que habrá abierto el apetito mientras practicaba el rafting, así que cuando 
termine, tendremos un delicioso almuerzo esperándolo en nuestro lunch Point, podría ser 
en una de las hermosas playas entre las riberas del río o en nuestro take out punto 
depende del clima. Allí podrá disfrutar de una bebida fría en nuestro bar (costo adicional), 
ducharse y cambiarse de ropa antes de tomar el bus a San José. Durante su regreso a San 
José, disfrutará de increíbles y maravillosas vistas de nuestro parque nacional Braulio 
carrillo y otras hermosas vistas. ¡Este viaje inolvidable será uno de los muchos aspectos 
más destacados de su visita a Costa Rica! 



 

 

 
Incluye: Transporte, Guía, Equipo y Almuerzo 
 
Día 5.  San José  

 Desayuno y alojamiento en el hotel elegido de San José 
 Día libre para explorar la ciudad capital y contratar excursiones a volcanes, 

parques nacionales, parques de aventura, rápidos en los ríos, cruceros en el 
pacífico y más.  

 

Día 6.  San José – VOLCÁn POÁS, Tour DE café y catarata la paz 

 Desayuno y alojamiento en el hotel elegido de San José 
 Excursión: Volcán Poás, Doka Tour de Café y Catarata de la Paz. Almuerzo 

incluido 

Salida temprano en la mañana para realizar un tour único que combina la belleza 
escénica de la zona norte, con la convivencia en la zona rural y su actividad 
económica, mostrando sin lugar a duda la esencia de Costa Rica. 

El recorrido inicia con la visita a Doka Coffee Estate, un lugar maravilloso donde se 
brindará el desayuno típico costarricense. A continuación, se brindará un tour de 
café en las plantaciones donde los productores le mostrarán las técnicas que han 
empleado a través de los años para llevar a cabo uno de los mejores cafés de Costa 
Rica y hasta del mundo. Podrán observar desde el cuidadoso proceso de cultivo, la 
cosecha, el secado del famoso “grano de oro” tan preciado por los costarricenses y 
después se hará la degustación del mismo. 

Después de esta maravillosa experiencia, continuará al Parque Nacional Volcán 
Poás, donde se percibirá un notable cambio de temperatura y una exuberante 
vegetación de bosque nuboso.  Este mismo, ha tenido actividad volcánica 
desde1828 y el último registro fue en el año 2017. Mide 2708 metros sobre el nivel 



 

 

del mar. En el parque tendrá tiempo para disfrutar del impresionante cráter con sus 
fumarolas. Continuando hacia las Cataratas La Paz, al llegar caminará por un 
hermoso sendero, el cual dirige a diferentes atractivos del parque entre ellos el 
aviario, el observatorio de mariposas más grande del país, la galería de colibríes, el 
serpentario, la exhibición de ranas, monos y los felinos, además de espacios 
educativos como aviarios, observatorio de mariposas, jardín de colibríes, 
serpentario, exhibición de felinos de jungla, y el ranario Eventualmente le espera un 
delicioso almuerzo estilo buffet en medio del bosque lluvioso, para luego al 
terminar realizar una caminata donde podrá visitar tres imponentes cataratas 
naturales formadas por el mismo Río La Paz. 

Día 7.  San José  

 Desayuno y alojamiento en el hotel elegido de San José 
 Día libre para explorar la ciudad capital y contratar excursiones a volcanes, 

parques nacionales, parques de aventura, rápidos en los ríos, cruceros en el 
pacífico y más.  
 

Día 8.  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 
 7 noches de alojamiento en San José 
 Todos los hoteles están cotizados con base habitación estándar o similar 
 Desayuno diario 
 Excursiones y alimentación indicadas en el itinerario  
 Impuestos de valor agregado 
 Política de niños:  Programa no aplica para niños 
 Asistencia medica 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  

 
 
 
 
 
 

CITY EXPRESS SAN JOSÉ 3* - Hab. Estándard   
Vigencia SGL DBL TPL CHD 
Jul 01 a Nov 30, 2022 1.290 930 850 n/a 
SLEEP INN SAN JOSÉ 4* -  Hab. Estándard   
Vigencia SGL DBL TPL CHD 
Jul 01 a Nov 30, 2022 1.290 930 850 n/a 
CROWNE PLAZA COROBICÍ 4* -  Hab. Estándard   
Vigencia SGL DBL TPL CHD 
Jul 01 a Nov 30, 2022 1.470 1.020 990 n/a 
HILTON GARDEN INN 4* -  Hab. Estándard   
Vigencia SGL DBL TPL CHD 
Jul 01 a Nov 30, 2022 1.470 1.020 990 n/a 
GRAN HOTEL COSTA RICA BY CURIO 5* -  Hab. Estándard   
Vigencia SGL DBL TPL CHD 
Jul 01 a Nov 30, 2022 1.620 1.096 1.040 n/a 



 

 

 
 
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 
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 

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


 

 

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. 


