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LUNA DE MIEL EN LA PLAYA   

CIUDAD, VOLCAN ARENAL, PLAYA TAMARINDO 

 

7 DIAS / 6 NOCHES  

 
DIA  01:  SAN JOSE, COSTA RICA 

Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto Internacional, para 

trasladarlo al Hotel en San José.  Hospedaje en San Jose. 

  

DIA  02:  SAN JOSÉ – EXCURSIÓN ARENAL & TERMALES DE BALDI  

 

(D, A, C) Para el día de hoy está programado el 

traslado guiado hasta la zona del Volcán Arenal y a 

las aguas termales Baldí. Sin lugar a duda el 

atractivo natural más visitado de Costa Rica es el 

Volcán Arenal. El recorrido hacia las llanuras del 

norte de Costa Rica inicia con un ascenso por la 

cordillera volcánica central, siendo inevitable 

realizar una breve parada en el famosísimo pueblo 

de Sarchí, conocido internacionalmente por sus finas artesanías. Continuando con el recorrido se 

podrán admirar plantaciones de diversos productos agrícolas, plantas ornamentales y fincas de 

ganado, se realiza el respectivo check in en el hotel elegido.  

Para cerrar con broche de oro, podrán descansar en las aguas termales, aquí se podrán relajar y 

disfrutar del entorno natural que rodea este inigualable lugar. 

 

Posteriormente. Para cerrar con broche de oro, visitarán las Termales de Baldi, donde tomarán el 

almuerzo, y descansar. Y por la tarde disfrutar de las aguas termales naturales, relajarse y admirar 

el  entorno natural que rodea este inigualable lugar. Al caer la noche usted disfrutará de una 

deliciosa cena estilo buffet para luego ser trasladados al hotel, donde la paz, la naturaleza, la 

magnífica vista del volcán y sobre todo la hospitalidad, crean la combinación perfecta para 

disfrutar de este maravilloso lugar.  Hospedaje en Arenal.  

 

DÍA 03:   ARENAL – DÍA LIBRE  

(D) Este día está reservado a su disposición para 

disfrutar de las diferentes atracciones turísticas 

que se encuentran en los alrededores del Volcán 

Arenal. Si desean explorar la zona de una manera 

más emocionante, les recomendamos la visita a 

la Reserva Arenal, donde encontrarán el Sky Tram 

& Sky Trek esta excursión combina el ascenso 

hasta lo alto de las montañas por medio de un 
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teleférico disfrutando de hermosos paisajes del Lago de Arenal, mientras el descenso se realiza 

por medio de poleas sujetas a cables transversales que van de una montaña a otra, para dar paso a 

la aventura y la diversión.  

 

Si prefieren una excursión más tranquila y admirar las bellezas naturales de las llanuras del norte, 

les recomendamos la visita al Refugio de Vida 

Silvestre Caño Negro, ahí se ofrecen recorridos en 

pequeños botes que navegan por las riveras del Río 

Frio en búsqueda de diferentes especies de aves, 

mamíferos y reptiles. Hospedaje en Arenal.       

 

DÍA 04:   ARENAL – TAMARINDO  

(D, C) Durante la mañana nuestro transporte lo 

trasladará hacia la bella provincia de Guanacaste, 

específicamente en Playa Tamarindo. Finalmente, al llegar a la costa disfrutará de dos noches de 

alojamiento en hotel Cala Luna. En la noche disfrutara de una deliciosa cena romántica con el 

hermoso sonido del mar como su anfitrión. Hospedaje en Tamarindo 

 

DÍA 05:   PLAYA TAMARINDO  

(D) Localizado en Tamarindo una de las playa mas 

vistosas y visitadas de Costa Rica, este lugar tiene 

para ofrecer una gran variedad de atractivos para 

los visitantes, como una gran oferta gastronómica y 

de actividades complementaria. Hospedaje en 

Tamarindo. 

 

DÍA 06:   TAMARINDO - SAN JOSE 

(D) Traslado San José, en el Valle Central donde pasarán la última noche. Tendrán la oportunidad 
de visitar los alrededores. Hospedaje San Jose. 
 

DÍA 07:  SAN JOSÉ - AEROPUERTO 

(D) De acuerdo con su itinerario de vuelo, está programado el traslado hasta el Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría para tomar su vuelo internacional 

 
------------------------------------- FIN DE LOS SERVICIOS -------------------------------- 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 
Ciudad Noches Hoteles 

San José 2 Crowne Plaza 

Arenal 2 Mountain Paradise 

Playa Tamarindo  2 Cala Luna  
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TARIFA POR PERSONA / TRASLADOS COMPARTIDOS 

Temporada Unica (Julio 01 al  30 Noviembre 2022) 
 

Ocupación Tarifa 

Doble 1.111 

 
INCLUYE: 

 02 noche en San José - Incluye desayuno e impuestos.    

 02 noches en Arenal - Incluye desayuno e impuestos.    

 02 noches en Playa Tamarindo - Incluye desayunos e impuestos. 

 

TRASLADOS: 

 Traslado privado Aeropuerto Internacional/ Hotel en San José / Aeropuerto Internacional 

 Traslado regular San José - La Fortuna. 

 Traslado regular Arenal (La Fortuna) / Playa Tamarindo   

 Traslado regular Playa Tamarindo/ San Jose. 

 

EXCURSIONES: 

 Tour en Arenal con Aguas Termales Baldi: incluye entradas, guía, almuerzo o cena 

 Cena en Hotel Cala Luna.  

 

OTROS: 
 Tarjeta de Asistencia Médica (A partir de 70 años aplica suplemento).  

 Fee Bancario. 
 
 
NO INCLUYE: 

 Servicios, excursiones o comidas no especificadas.  

 Gastos personales.  

 Precio de entradas a Parques Nacionales o Reservas Biológicas que no estén 
contemplados en un Tour.  

 Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.  

 


