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ITINERARIO 
 
Bellezas de Costa Rica 
 
DÍA 1. SAN JOSÉ o LIBERIA, COSTA RICA 
Recibimiento y traslado del Aeropuerto Internacional al hotel de su elección. Resto del día libre para 
disfrutar de las instalaciones y comodidades del hotel. 
  
DÍA 2. SAN JOSÉ o LIBERIA – VOLCÁN ARENAL 
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el Volcán Arenal; el trayecto nos permitirá recorrer algunas de las 
más pintorescas localidades del país hasta llegar al volcán. Tarde libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel.  
  
DÍA 3. VOLCÁN ARENAL 
Desayuno en el hotel. Disfrute de las instalaciones y servicios del hotel.  
  
Si usted contrató el paquete de actividades opcionales, por la tarde se realizará una caminata al Volcán 
Arenal y una visita, con cena incluida, a las aguas termales de Tabacón Resort.  
  
DÍA 4. VOLCÁN ARENAL – MONTEVERDE 
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el bosque nuboso de Monteverde. Durante el recorrido podrá 
disfrutar del Lago Arenal y localidades típicas del país. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del 
hotel.  
  
DÍA 5. MONTEVERDE 
Desayuno en el hotel. Disfrute de las instalaciones y servicios del hotel.  
  
Si usted contrató el paquete de actividades opcionales, por la mañana realizaremos una caminata de 
historia natural por el bosque nuboso de Monteverde, en la que su experimentado guía le ayudará a 
interpretar las maravillas naturales que habitan este ecosistema. 
  
DÍA 6. MONTEVERDE – MANUEL ANTONIO 
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el Pacífico Central. Durante el recorrido podrá disfrutar de 
localidades típicas del país. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel.  
  
DÍA 7. MANUEL ANTONIO 
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Desayuno en el hotel. Disfrute de las instalaciones y comodidades del hotel.  
  
Si usted contrató el paquete de actividades opcionales, por la mañana realizará una visita a uno de los 
parques nacionales más famosos de Costa Rica, Manuel Antonio, donde caminaremos por un lapso de 
una hora hasta llegar a la playa, en la que disfrutará alrededor de dos horas de las cristalinas y calmas 
aguas. 
  
DÍA 8. MANUEL ANTONIO – SAN JOSÉ o LIBERIA  
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a su país de origen. 


