
 

 

ESENCIAL COSTA RICA PURA VIDA 
8 días / 7 Noches  

(Salidas diarias garantizadas desde San José) 

 (1N SAN JOSÉ / 2N ARENAL / 2N MONTEVERDE / 2N MANUEL ANTONIO) 

Lo más destacado: 
 Belleza exuberante del bosque tropical húmedo  
 Vistas espectaculares por las copas de los árboles en Bosque Nuboso  
 Playas de aguas cristalinas con vida silvestre en su hábitat natural  

 

Resumen de Itinerario  

Día Área 

 
 
Categoría 
De Lujo 
 

 

Categoría 
Superior 

Categoría 
Turista 

Actividades 
(Traslados 
regulares 

compartidos / 
Carro de Alquiler 

4x4) 

Comidas 

1 San José 
Gran Hotel 
Costa Rica 

Curio 
Crowne Plaza 

Corobicí Park Inn Traslado Aeropuerto - 
Hotel N/A 

2 Volcán 
Arenal 

Tabacón 
Resort  

Volcano 
Lodge 

Montaña de 
Fuego 

 Traslado de San José 
hacia Arenal ó entrega 
de vehículo de alquiler  

Desayuno en 
el hotel 

3 Volcán 
Arenal 

Tabacón 
Resort 

Volcano 
Lodge 

Montana de 
Fuego 

Caminata a Parque 
Nacional Volcán Arenal 
& Visita a Catarata Río 

Fortuna 

Desayuno en 
el hotel / 

Almuerzo en 
tour  

4 Monteverde 
Monteverde 

Lodge & 
Gardens 

Trapp Family 
Lodge 

Monteverde 
Country 
Lodge 

Traslado de Arenal 
hacia Monteverde 

Desayuno en 
el hotel 

5 Monteverde 
Monteverde 

Lodge & 
Gardens 

Trapp Family 
Lodge 

Monteverde 
Country 
Lodge 

Puentes Colgantes en 
el Parque Sky 

Monteverde y visita a 
Mariposario 

Desayuno en 
el hotel  

6 Pacífico 
Central El Parador Costa Verde San Bada / 

Punta Leona  

Traslado de 
Monteverde hacia 
Pacífico Central    

Tarde libre   

Desayuno en 
el hotel 



 

 

7 Pacífico 
Central El Parador  Costa Verde San Bada / 

Punta Leona  
Caminata al Parque 

Nacional Manuel 
Antonio  

Desayuno en 
el hotel  

8 San José / 
Salida -- -- -- 

Traslado hacia 
Aeropuerto 

Internacional de San 
José / Devolución de 

vehículo 

Desayuno en 
el hotel 

 

ITINERARIO  
DÍA 1.  SAN JOSÉ, COSTA RICA (20 MINUTOS APROX.) 16.9 KMS 
 
Bienvenido a San José, Costa Rica.  
Recibimiento en el aeropuerto Juan Santamaría y traslado hacia hotel en San José.  
La capital de San José se encuentra situada en medio del Valle Central y en centro del país, 
considerada como una de las ciudades más cosmopolitas de América Latina. La ciudad se 
encuentra en un punto estratégico cerca de los principales atractivos turísticos como: edificios 
históricos, museos, teatros, mercados artesanales, bellos parques, centros comerciales y ofrece 
una variada oferta gastronómica.     
Alojamiento en el hotel de su elección. 
 
DÍA 2.  SAN JOSÉ  – VOLCÁN ARENAL (3 HORAS APROX.) 135 KMS 
 
Desayuno en el hotel.   
Por la mañana traslado o entrega de coche de alquiler tipo 4x4 en hotel, hacia las Llanuras del 
Norte. Ahí lo espera el impresionante Volcán Arenal una de las maravillas naturales del país por 
su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero se puede ver el humo o ceniza 
que se arroja fuera de la cima del volcán y puede disfrutar de las aguas termales de la zona.  A 
lo largo del recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podrá apreciar plantaciones agrícolas, 
plantas ornamentales y fincas de ganado.  
Alojamiento en el hotel de su elección. 
 
DÍA 3.  VOLCÁN ARENAL 
Desayuno en el hotel.  
Salida por la mañana para realizar la caminata dentro del Parque Nacional Volcán Arenal, donde 
los llevará a través de vegetación y terreno cambiante de los antiguos ríos de lava llamada las 
coladas.   



 

 

Posteriormente, caminata a Catarata Río Fortuna, ubicada en una reserva biológica de bosque 
tropical húmedo pre-montano de transición que forma parte del Parque Nacional Volcán Arenal. 
El camino cuenta con 530 escalones, con cómodas zonas de descanso. Finalmente podrá darse 
un baño refrescante en las aguas cristalinas del Río Fortuna seguidamente de un almuerzo.   
Alojamiento en el hotel de su elección. 
 
DÍA 4.  VOLCÁN ARENAL – MONTEVERDE (3.5 HORAS APROX.) 120KMS 
Desayuno en el hotel.  
Traslado hacia Monteverde, con una extensión de bosques lluviosos, nubosos y una biodiversidad 
espectacular. Monteverde es el hogar de uno de los hábitats más raros y únicos del planeta y una 
asombrosa variedad de flora y fauna. Con su posición única en la división continental entre el 
Caribe y las costas del Pacífico, los bosques nublados ofrecen un microclima muy particular para 
las numerosas especies que habitan en esta zona. Durante el trayecto, usted observará paisajes 
realmente bellos y atravesará algunas localidades típicas del país. Alojamiento en el hotel de su 
elección. 
 
DÍA 5. MONTEVERDE 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para explorar el Bosque Nuboso de Monteverde 
mientras recorre varios senderos y una serie de puentes colgantes en distintos niveles de un 
ecosistema maravillosamente diverso, con vistas completas del dosel del bosque. Complemente 
su día con una visita al Jardín de Mariposas de Monteverde y aprenda también sobre sobre los 
insectos y arácnidos de Costa Rica que le harán cambiar la forma de pensar sobre estas pequeñas 
e incomprendidas criaturas. Este jardín le ofrece hasta 30 especies de mariposas en 4 hábitats 
diferentes y más de 20 especies de insectos y arácnidos vivos. 
Alojamiento en el hotel de su elección. 
 
DÍA 6.  MONTEVERDE – MANUEL ANTONIO / PUNTA LEONA (4.5 HORAS APROX / 
3.5 HORAS APROX.) 185KMS / 112KMS  
Desayuno en el hotel.  
Esta mañana iniciará su viaje descendiendo de las montañas hacia la cálida costa del Pacifico 
Central.  
Si su elección es Manuel Antonio, este parque es el más pequeño de los parques nacionales de 
Costa Rica pero también uno de los más visitados por sus preciosas playas entre montañas, 
bosques y la vida silvestre en su hábitat natural que éste ofrece.      
Si su elección es Punta Leona, este es un lugar fascinante para los amantes de la naturaleza y 
observación de pájaros que son expuestos a la rica diversidad biológica de Costa Rica.  
Alojamiento en el hotel de su elección. 
 



 

 

DÍA 7.  MANUEL ANTONIO / PUNTA LEONA 
Desayuno en el hotel.  
Salida por la mañana para realizar la caminata en el Parque de Manuel Antonio que es considerado 
una de joyas naturales por su abundante diversidad de vida silvestre. Es el más pequeño de los 
parques nacionales de Costa Rica pero también uno de los más visitados por sus preciosas playas. 
Cuenta con varios senderos para caminar, miradores y la probabilidad de cruzarse con animales 
en su hábitat natural.  En varios puntos del parque, los senderos se ramifican y conducen a cuatro 
playas separadas: Espadilla Sur, Manuel Antonio, Escondida y Playita. 
Alojamiento en el hotel de su elección. 
 
 
DÍA 8.  MANUEL ANTONIO/PUNTA LEONA – SAN JOSÉ (3.5 HORAS APROX./1.5 
HORA APROX.)  155KMS / 85.7KMS  
Desayuno en el hotel.  
Traslado de salida hacia el Aeropuerto Juan Santamaría en San José. Si su vuelo sale de antes de 
las 16:00 y su transporte es regular compartido, requerirá de un traslado privado por un importe 
adicional.  
Feliz viaje de regreso, esperamos tenerlos de visita nuevamente. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS 

 

CATEGORIA TURISTA PUNTA LEONA - CON TRASLADOS REGULARES   
Vigencia SGL DBL TPL CHD 

Ene 01, 2023 a Mar 27, 2023  $ 1.810   $1.280   $1.152   $710  
Mar 28, 2023 a Abr 09, 2023 $1.900  $1.340  $1.198  $714  
Abr 10, 2023 a Abr 30, 2023  $1.810  $1.280  $1.151   $710  
May 01, 2023 a Jun 30, 2023  $1.760  $1.253  $1.126   $710  
Jul 01, 2023 a Nov 30, 2023 $1.810  $1.310   $1.180 $741  

CATEGORIA TURISTA  PUNTA LEONA - CON ALQUILER DE VEHICULO  
Vigencia SGL DBL TPL CHD 

Ene 01, 2023 a Mar 27, 2023 $2.140 $1.320 $1.094 $575 
Mar 28, 2023 a Abr 09, 2023 $2.146 $1.380 $1.152 $615 
Abr 10, 2023 a Abr 30, 2023 $2.138 $1.320 $1.094 $572 
May 01, 2023 a Jun 30, 2023 $2.050 $1.270 $1.055 $572 
Jul 01, 2023 a Ago 31, 2023 $2.098 $1.320 $1.100 $610 
Set 01, 2023 a Nov 30, 2023 $2.098 $1.320 $1.100 $610 



 

 

 

 

 

 

CATEGORIA SUPERIOR - CON TRASLADOS REGULARES   
Vigencia SGL DBL TPL CHD 

Ene 15, 2023 a Mar 04, 2023 $2.451  $1.600  $1.410   $735  
Mar 05, 2023 a Mar 26, 2023  $2.451 $1.600 $1.410   $735 
Mar 27, 2023 a Abr 09, 2023 $2.464  $1.612   $1.420  $745  
Abr 10, 2023 a Abr 30, 2023 $2.451 $1.600   $1.410   $735 
May 01, 2023 a Jun 30, 2023 $2.343  $1.545   $1.370    $735 
Jul 01, 2023 a Nov 30, 2023  $2.395   $1.595  $1.420  $775  

CATEGORIA SUPERIOR - CON ALQUILER DE VEHICULO  
Vigencia SGL DBL TPL CHD 

Ene 15, 2023 a Mar 04, 2023 $2.783 $1.640 $1.348 $605 
Mar 05, 2023 a Mar 26, 2023 $2.783 $1.640 $1.348 $605 
Mar 27, 2023 a Abr 09, 2023 $2.795 $1.651 $1.360 $615 
Abr 10, 2023 a Abr 30, 2023 $2.742 $1.620 $1.334 $605 
May 01, 2023 a Jun 30, 2023 $2.633 $1.570 $1.300 $605 
Jul 01, 2023 a Nov 30, 2023 $2.683 $1.610 $1.340 $637 

CATEGORIA DE LUJO - CON TRASLADOS REGULARES   
Vigencia SGL DBL TPL CHD 

Ene 07, 2023 a Mar 30, 2023 $3.750   $2.232  $1.890  $640 
Mar 31, 2023 a Abr 09, 2023  $4.388   $2.560   $2.130  $665  
Abr 10, 2023 a Abr 30, 2023  $3.750  $2.232  $1.890  $640 
May 01, 2023 a Jun 30, 2023  $3.554   $2.135  $1.820   $640  
Jul 01, 2023 a Ago 15, 2023  $3.800   $2.282   $1.940  $680  
Ago 16, 2023 a Ago 31, 2023  $3.660   $2.210   $1.890 $680  
Set 01, 2023 a Oct 31, 2023  $3.410   $2.090   $1.800 $680  
Nov 01, 2023 a Nov 30 2023  $3.605   $2.185   $1.890 $680  

CATEGORIA DE LUJO - CON ALQUILER DE VEHICULO  
Vigencia SGL DBL TPL CHD 

Ene 07, 2023 a Mar 30, 2023  $4.080   $   1,784.63   $1.830  $512 



 

 

 
 
 
PRECIO INCLUYE  

 Traslados desde / hacia Aeropuerto  
 Traslados terrestres entre destinos ó alquiler de vehículo a partir del Día 2 por 7 días 

con seguro básico incluido  
 7 noches de alojamiento con desayunos incluido  
 Excursión regular: Caminata Parque Nacional Volcán Arenal  
 Excursión regular: Caminata Catarata Río Fortuna con almuerzo incluido 
 Excursión regular: Puentes Colgantes Parque Sky, Jardín de Mariposas 
 Excursión regular: Caminata Parque Nacional Manuel Antonio  
 Impuesto del Valor Agregado 
 Infantes de 0 a 2 años no pagan  
 Tarifa de niño rige de 3 a 11 años. Máximo 2 niños compartiendo habitación con sus 

padres 
 
NO INCLUYE:  

 Actividades no indicadas en programa 
 Alimentación no indicada en programa 
 Propinas para botones 
 Propinas para camareras 
 Seguro todo riesgo para el coche de alquiler 
 Cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año 

 

REQUISITOS PARA  EL COCHE DE ALQUILER 
 Licencia de conducir válida. La licencia extranjera es válida en Costa Rica por 90 días a 

partir de la fecha de ingreso al país 
 Edad mínima del conductor 23 años  
 El conductor debe portar licencia de conducir al día del país de origen  

Mar 31, 2023 a Abr 09, 2023  $4.720   $   2,045.74   $2.074   $535  
Abr 10, 2023 a Abr 30, 2023 $4.080  $   1,784.63    $1.830 $512 
May 01, 2023 a Jun 30, 2023  $3.843   $   1,690.17   $1.745   $512  
Jul 01, 2023 a Ago 15, 2023 $4.090  $   1,802.72   $1.856   $545  
Ago 16, 2023 a Ago 31, 2023 $4.060   $   1,745.93   $1.804   $545  
Set 01, 2023 a Oct 31, 2023  $3.700   $   1,646.53   $1.720   $545  
Nov 01, 2023 a Nov 30 2023  $3.853  $   1,725.00  $1.790   $545  



 

 

 El conductor debe presentar pasaporte vigente  
 El conductor debe presentar tarjeta de crédito (AMEX, VISA, MASTER CARD) original y 

disponible para el depósito de garantía ($500.00 aproximadamente) 
 

¿QUÉ TRAER?  
 

 Pasaporte con no menos de 6 meses de validez 
 Despertador de viaje (algunos hoteles los tienen, otros no, por lo que es bueno tenerlo a 

mano) 
 Protector solar y repelente de insectos 
 Camisas: algodón o sintético ligero, de manga larga y corta 
 Pantalones: pantalones de algodón o sintéticos ligeros. Lleve al menos 2 juegos de ropa 

que se sequen rápidamente (no se recomiendan jeans; demasiado lento para secar) 
 Calzado: botas de senderismo impermeables y ligeras, sandalias de río (sandalias tipo 

Teva), tenis 
 Zapatos / zapatillas para correr. Si no lleva botas de montaña, asegúrese de llevar DOS 

pares de zapatillas de tenis. Tan pronto como se moje un par, úselo cuando sea 
probable que se moje los pies. ¡Haz cualquier esfuerzo para mantener seco el otro par! 

 Si viaja a Tortuguero durante la temporada de anidación de tortugas (junio-septiembre), 
traiga pantalones y camisa oscuros y zapatos cerrados 

 Calcetines: traiga pares adicionales en caso de que los pies se mojen 
 Ropa de lluvia: poncho, impermeable y paraguas 
 Sombrero (s) con visera para protección contra la lluvia y el sol 
 Botella de agua re-utilizable para las caminatas. 
 Además, baterías adicionales / cargador de dispositivos para móviles y mucha memoria 
 Bolsas de plástico con cierre de cremallera para artículos de tocador derramables y 

bolsas de basura de plástico para artículos húmedos 
 Anteojos recetados y medicamentos adicionales (si corresponde) 
 Mochila pequeña o riñonera para caminatas 
 Equipaje plegable para almacenar artículos adicionales en San José 

 

 

 

 



 

 

CONDICIONES GENERALES JIREH TRAVEL 
  
DEPOSITOS: Debido a la alta demanda hotelera, JIREH TRAVEL, podrá solicitar depósitos no 
reembolsables para garantizar reservas. En el caso que los plazos no se cumplan, las reservas 
serán automáticamente anuladas. En el caso que quieran reactivar dichas reservas, intentaremos, 
pasando las nuevas condiciones. 
CANCELACIONES/CAMBIOS/REEBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (vía 
correo electrónico), cancelaciones verbales no serán aceptadas. JIREH TRAVEL, cargará al 
comprador cualquier gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, cruceros, etc., por 
cancelaciones, además se incluirá el gasto operacional correspondiente (comunicaciones, 
administrativos razonables, etc.). En el caso de pasajeros con derecho a devoluciones por 
servicios no prestados o cancelados dentro de los plazos fijados, JIREH TRAVEL, hará dichos 
reembolsos exclusivamente al comprador. Reclamos de REEMBOLSOS DESPUES DE LOS 30 DIAS 
NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción. 
  
CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero 
cancele servicios y/o hoteles estando de viaje, es importante que obtenga del operador u hotel 
un número de cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un número 
de cancelación que sea VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un 
cargo por los cambios hechos. 
NO SHOW: En caso que el cliente no se presente, el servicio será considerado prestado. No 
tendrá derecho a devolución. Cambios hechos fuera del tiempo indicado por cada hotel están 
sujetos a un cargo equivalente a 01 noche de hotel como mínimo. Parques Nacionales: Una vez 
enviado el prepago por hotel solicitado, no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este 
completo, un hotel similar será reservado en cuyo caso debemos recibir aceptación en 48 horas 
máximo; caso contrario la reserva será cancelada. Servicios no utilizados: Reclamos deberán 
ser acompañados de documentación completa y son sujetos a un cargo determinado de acuerdo 
al destino y producto. Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc., no son 
reembolsables. Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la 
facturación 
  

TENGA EN CUENTA 
  
DOCUMENTOS: Es la explicita responsabilidad del viajero asegurar todos los visados 
y requisitos de viaje antes de partir de su país de origen. JIREH TRAVEL, declina toda 
responsabilidad monetaria en caso de ser rechazado en fronteras por falta de 
los requisitos aduaneros y/o emigración. Todos los gastos generados serán por cuenta del viajero 



 

 

y se aplicaran las condiciones establecidas por cancelaciones por servicios rechazados 
voluntariamente. 
JIREH TRAVEL Se acoge a las cláusulas de responsabilidad basada en el Decreto 2438/10. 
POLITICA GENERAL. La Agencia mayorista está sujeta al régimen de responsabilidad que 
establece la ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 2438 de 2010. De igual manera se encuentra 
comprometido con el cumplimiento de la Resolución 3860/15 sobre sostenibilidad turística. La 
responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos 
y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. La Agencia no 
asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo que se 
trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. La agencia no 
asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 
acción u omisión de terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Toda la 
información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y 
reembolso, tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, 
servicios de asistencia, deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados 
al pasajero en los documentos de viaje, según las características que apliquen a cada uno. 
  
Registro Nacional de Turismo: DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. – JIREHTRAVEL No. 4061, 
  

JIREH TRAVEL, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la ley 679 del 3 de 
Agosto de 2001, advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y 

abuso de menores de edad en el país 
  

 
 


