
Costa Rica 
PACIFICO  COSTARRICENSE 

Servicios incluidos: 
Vuelos en clase turista  

Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en privado 
Traslados en servicio compartido 

Exc. Experiencia Nocturna 
Arenal Sky Tram & Sky Trek 

Seguro de viaje 

San José – Volcán Arenal - Guanacaste 

Desde 

1.275€ 
(310€ tasas  

NO incluidas) 
 

Precios por persona en base a habitación doble.  
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles 

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052 

8 días /7 noches 
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Día 01 MADRID/SAN JOSE DE COSTA RICA 
Salida en vuelo de línea regular con destino San José de   Costa Rica. 
 
Día 02  SAN JOSE / ARENAL  
Desayuno. Traslado compartido  asta el  hotel en el Arenal.  (viaje unas :3 horas aproximadamente).  
Pocos sitios en Costa Rica inspiran más respeto y admiración que la zona del Volcán Arenal. Con 
1,670 metros de altura, su forma cónica se impone sobre las laderas de pastoreo verdes que 
rodean su base. Aunque en la actualidad se encuentra en una fase de reposo, el Arenal sigue 
siendo el volcán más activo de Costa Rica durante los últimos 43 años. Su historial de erupciones - 
mayores y menores - ha afectado íntimamente a la región y a las personas que viven aquí.  
Alojamiento.  
 
Día 03 ARENAL  
Desayuno. Desayuno en el hotel. Experiencia nocturna. Un tour ideal para aquellos que deseen 
aprovechar la noche para conocer las maravillas nocturnas de Costa Rica. Se inicia con un recorrido 
de aproximadamente 30 minutos hasta llegar al poblado de La Tigra, a la casa de la familia Méndez, 
una típica familia costarricense que vive de la agricultura y que protege parte de su propiedad para 
la regeneración natural de plantas y animales.  Una vez allí, caminaremos por un sendero de 600 
metros, junto a un pequeño parche de bosque en regeneración con algunos espejos de agua que 
facilitan la observación de los hábitos nocturnos de algunas aves, mamíferos, insectos, anfibios, 
murciélagos, entre otros.  El recorrido se hace rodeando los espejos de agua hasta llegar al  
santuario de las ranas, lugar ideal para la reproducción natural de gran cantidad de especies de 
anfibios como la rana martillo y la rana toro, la más pequeña y más grande de Costa Rica, así como 
la espectacular rana de ojos rojos y la hermosa ranita de vidrio. Una vez finalizado el recorrido, una 
deliciosa cena típica costarricense hecha a la leña le estará esperando; una vez terminada la cena, 
se tomará el transporte de vuelta hacia La Fortuna dando por concluido el tour..  Cena  incluida. 
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Día  04 ARENAL  
Desayuno. Arenal Sky Tram & Sky Trek . Este paseo en teleférico) es una aventura para personas de 
todas las edades, inclusive para personas con alguna incapacidad física gracias al amplio espacio en 
las góndolas que permite acomodar una silla de ruedas. Antes de abandonar el edificio principal 
para iniciar el recorrido, se le entregará el equipo necesario (arnés, casco, guantes), que los guías se 
encargaran de ajustar correctamente. Después se dará una charla de seguridad sobre la manera 
apropiada de sujetar los cables y sobre el sistema de frenado. El paseo comienza en la recepción y 
culmina en el punto más alto de la reserva, en un mirador con una excelente vista al bosque, al 
volcán y al lago. El paseo en góndola dura aproximadamente 20 minutos durante los cuales el guía 
irá explicando la vegetación y la fauna del dosel del bosque. El Sky Trek o Canopy Tour lo llevará de 
regreso al punto de partida. Esta aventura incluye 8 cables con un recorrido de casi 3 kilómetros de 
largo y vistas panorámicas del lago y del volcán Arenal  
 
 
Día 05  ARENAL – POTRERO BEACH, GUANACASTE  
Desayuno. Traslado al hotel en Guanacaste. Duración aproximada del viaje: 4 horas . Resto del dia 
libre . Alojamiento. 
 
Día 06 POTRERO BEACH, GUANACASTE  
Desayuno. Días libres para disfrutar de las facilidades del hotel, explorar el área por su cuenta o 
realizar excursiones opcionales (no incluidas  
 
Día 07 POTRERO BEACH, GUANACASTE – SAN JOSE 
Desayuno. Traslado al hotel en San Jose. Duración aproximada del viaje: 5 horas . Resto del día 
libre.  Alojamiento. 
 
Día 08  SAN JOSE - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir  en vuelo con destino Madrid. Noche a bordo 
 
Día 09 MADRID 
Llegada, y fin de nuestros servicios. 
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precio por persona  
en habitación doble 

Suplemento 
individual 

1.275€ 420€ 

Suplementos hoteles:  
01/5-30/6: 40€  supl . Indv: 460€   01/7-31/8: 85e  Supl. Indv: 495€ 
 
Suplementos aéreos:  
25/6-20/8,  15-29/12: 350€ 
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 310€ 
 
Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar suplementos  salida otras ciudades 
 
Nota: 
Precios validos  hasta 31 Diciembre 2019 
Reconfirmar  Navidad y Fin de año. 
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 HOTELES PREVISTOS 
Ciudad Turista/primera 

San José  
Arenal 
Guanacaste 

H. Presidente 
H. Arenal Paraiso 
H. Bahía del Sol Beachfront Hotel 
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