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ITINERARIO 
 
Fantasía en Playas y Volcanes de Costa Rica 
 
DIA 1 SAN JOSÉ 
Nuestro representante local le esperará en el aeropuerto internacional de San José y lo trasladará a su 
hotel en San José. 1 noche de alojamiento en el hotel Best Western Irazú o similar 
  
DIA 2 SAN JOSE - ARENAL (D) 
Traslado de San José a la zona del Arenal. Después del desayuno, alrededor de las 08:00 a.m., un 
representante local les recogerá en su hotel en San José, para llevarlo a su hotel en la zona del Arenal, 
pasando por las montañas del Valle Central, plantaciones de café y llegando a La Fortuna, Arenal, 
alrededor del medio día.  1 noche de alojamiento en el Hotel Los Lagos o similar. Tarde libre para 
explorar la zona o disfrutar de alguna actividad adicional. 
  
DIA 3 ARENAL - TAMARINDO (D) 
Traslado de la zona del Arenal hacia Playa Tamarindo. Después del desayuno, cerca de las 08:00 a.m., 
un representante local les llevará de su hotel en Arenal hacia su hotel en Playa Tamarindo, en la Costa 
Pacífica del Norte, Provincia de Guanacaste, llegando cerca del medio día. Tarde libre para disfrutar de 
la playa. 3 noches de alojamiento en el Hotel Tamarindo Diria o similar.  
  
DIA 4 TAMARINDO (D) 
Día libre para disfrutar de la playa o de alguna actividad adicional. 
  
DIA 5 TAMARINDO (D) 
Día libre para disfrutar de la playa o de alguna actividad adicional. 
  
DIA 6 TAMARINDO - SAN JOSE (D) 
Después del desayuno, cerca de las 08:00 a.m., nuestro representante le recogerá en su hotel en 
Tamarindo para llevarle hacia su hotel en la Ciudad de San José, llegando cerca del medio día. Tarde 
libre para explorar la Ciudad de San José. 1 noche de alojamiento en el Hotel Best Western Irazú o 
similar. 
  
DIA 7 SAN JOSE -AEROPUERTO (D) 
A una hora convenida, traslado hacia el aeropuerto de San José, para tomar su vuelo de regreso. 


