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IMAGINA… LUNA DE MIEL EN ARENAL, PLAYA QUIZALES
7 DIAS / 6 NOCHES

DIA 01: SAN JOSÉ, COSTA RICA.

Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto Internacional, para trasladarlo al
Hotel en San José. Hospedaje en San José.

DÍA 02: SAN JOSÉ – EXCURSIÓN ARENAL & TERMALES DE BALDI.

Desayuno. 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, hasta llegar al
pueblo de La Fortuna donde se disfrutará del Almuerzo en un acogedor restaurante justo al frente del
Volcán Arenal. Para cerrar con broche de oro, podrán descansar en las famosas aguas termales de
Tabacón, aquí se podrán relajar y disfrutar del entorno natural que rodea este inigualable lugar. Tras
las relajantes aguas termales, aquí mismo, usted disfrutará de una deliciosa cena estilo buffet para
luego ser trasladados al el 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.

Desayuno. 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
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 – PLAYA QUIZALES.

Desayuno. Durante la mañana nuestro transporte lo trasladará hacia la bella provincia de Puntarenas,
específicamente en Playa Quizales en el Golfo de Nicoya. Finalmente, al llegar a la costa disfrutará de
dos noches de alojamiento en hotel Tango Mar. En la noche disfrutara de una deliciosa cena
romántica con el hermoso sonido del mar como su anfitrión. Hospedaje Tango Mar.

DÍA 05: PLAYA QUIZALES.

Desayuno. Localizado en una reserva privada frente a playa de 60 hectáreas en la Costa del Pacífico
sobre la Península de Nicoya, Tango Mar ofrece la íntima exclusividad de un pequeño y lujoso resort
de playa en una extensa área en donde usted puede encontrar suficiente espacio para poder decir que es
suyo. Hé aquí un lugar que ha sido encantado por una atmósfera muy singular, su propio microclima y
condiciones favorables todo el año. Terrenos detenidamente cuidados y un buen alojamiento se
mezclan con la exuberante vegetación de la selva y las exóticas aves y animales para crear el equilibrio
perfecto entre la naturaleza y la elegancia. Aquí usted encontrará una comunidad con un pulso que
palpita a la misma velocidad que sus alrededores naturales y a la del ritmo que va y viene de las olas
del Pacífico rompiendo constantemente. Hospedaje Tango Mar.

DÍA 06: PLAYA QUIZALES - SAN JOSÉ.

Desayuno. Nuestro transporte privado les llevara al valle central donde pasarán la última noche.
Tendrán la oportunidad de visitar los alrededores. Hospedaje San Jose.

DÍA 07: SAN JOSÉ – AEROPUERTO.

Desayuno. De acuerdo a su itinerario de vuelo, está programado el traslado hasta el Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría para tomar su vuelo internacional

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!***

Hoteles previstos o similares
CIUDAD
San José
Arenal
Playa Quizales

PRIMERA
Park Inn By Radisson
Mountain Paradise1
Tango Mar 2 3

1 De coincidir la estadía en Mountain Paradise, para Navidad y Fin de año debe reservarse una
cena obligatoria de $160.00 dólares por persona.
2 Para las Temporadas de Navidad, Fin y Principio de Año y Semana Santa, Tango Mar solicita
mínimo de 5 noches de estadía. Por lo tanto, este paquete pasa a ser 10 días / 09 noches para esta
categoría Y para semana santa a 7 noches.
3 De coincidir la estadía en Tango mar, para Navidad y Fin de año debe reservarse una cena
obligatoria de $200.00 dólares por persona.

Costo por pasajero en dólares americanos con traslados regulares.

Temporada Especial 20 de Diciembre 2018 al 3 de Enero y del 5 al 13 de Abril 2019
OCUPACION
DOBLE

COSTO
$ 1,325.00

Temporada Alta 4 Enero al 4 Abril y del 14 al 30 Abril 2020
OCUPACION
DOBLE

COSTO
$ 1,206.00

Temporada Baja 1 Mayo al 30 Noviembre 2020
OCUPACION
DOBLE

COSTO
$ 1,160.00

Incluye:
 02 noche en San José - Incluye impuestos y desayuno
 02 noches en Arenal - Incluye impuestos y desayuno.
 02 noches en Playa Quizales - Incluye impuestos y desayuno.
Traslados:
 Traslado privado Aeropuerto Internacional - Hotel en San José – Aeropuerto Internacional.
 Traslado regular San José - La Fortuna.
 Traslado privado La Fortuna – Playa Quizales – San José (Incluye Ferry).
Excursiones:
 Tour en Arenal con Aguas Termales Baldí: incluye entradas, guía, almuerzo y cena
Otros:
 Cena Romántica en el Hotel Tango Mar.
No incluye:
Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
Gastos personales.
Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.
Tiquetes aéreos ni impuestos por este concepto.
Impuestos de Salida de Costa Rica $29.00 USD por persona.
Precio de entradas a Parque Nacional Arenal, o reservas que no estén contemplados en
tour.
 Tarjeta de asistencia al viajero.








Notas importantes:
 Espacios sujetos a disponibilidad.
 Solicitar cotización de servicios aéreos de acuerdo con la fecha de viaje de los pasajeros.
 Los traslados aeropuerto hotel aeropuerto operan en horario diurno de 6 am a 6 pm.,
vuelos en otros horarios tendrán suplemento.
 Los aéreos una vez emitidos, no son reembolsables.
 El itinerario podrá ser modificado garantizando todas las visitas y excursiones
mencionadas en el programa.
 Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos a
cambios sin previo aviso.
 Se recomienda contratar tarjeta de asistencia al viajero desde y hasta el lugar de origen
tarjeta de cobertura amplia o especial en cada caso; costo aproximado por pasajero
$10.00 dólares (sujeto a cambio) hasta 64 años, consultar costo para mayores de 65 años.
 Acomodación hace referencia a número de personas en la habitación, pueden existir
suplementos en algunas propiedades hoteleras para habitación twin y dependen de la
disponibilidad del Hotel.
 Las excursiones operan con un mínimo de 02 pasajeros.
 En traslados o desplazamientos terrestres, está permitida una maleta de 23 kg y una
maleta de mano de 10 kg por persona, el manejo de piezas de equipaje excedentes deberá
ser pagado por el pasajero.
 Es responsabilidad del cada Pasajero el manejo y custodia de su equipaje y pertenecías.
 En algunos hoteles no se cuenta con botones para el manejo de equipaje.
 Alojamientos. De acuerdo con políticas de cada hotel.
 La tarifa de niño aplica para menores de 0 a 9 años compartiendo habitación con 2
adultos, siempre que no ocupe una cama extra. Máximo 2 niños.
 Aplican políticas de menores según hoteles elegidos.
 No incluye alimentos para menores.
 Menores entre 2 años 1 mes y 9 años 11 meses aplica tarifa de menor
 A partir de los 10 años cumplidos pagan como adulto compartiendo habitación con 2
adultos.
 Máximo de ocupantes por habitación 3 pasajeros sean 3 adultos o 2 adultos con un
menor.
 Tarifas por persona en dólares estadounidense, pagaderos en moneda nacional según el
tipo de cambio del día de la operación, publicado en BANAMEX www.banamex.com
 Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional los pasajeros deben de estar 3
horas antes de la salida del vuelo internacional.
 Servicio o excursión no tomados, son no reembolsables ni aplican créditos para futuras
reservaciones.
 Las aerolíneas, hoteles y prestadores de servicios, así como Quality Mayorista de
Guadalajara, S.A. de C.V., No son responsables por cancelación imputables fenómenos
meteorológicos, temblores, manifestaciones, reglamentaciones migratorias de los países
visitados, ni aquellos ocasionados por terceros y que están fuera del alcance de los
prestadores de servicios.
 El pasaporte debe tener una vigencia de al menos seis meses posteriores a su fecha de
regreso.
 Visas, vacunas y vigencia de pasaportes son responsabilidad única y exclusiva del cliente.
 Indistintamente de la nacionalidad de CADA PASAJERO (CLIENTE), será
responsabilidad de éste, contactar con los consulados o embajadas de los destinos a los
que viajará para revisar qué tipo de visa, certificado de salud, certificado bancario que
acredite la solvencia económica, seguro por duración mínima o igual a la estancia, así
como atender a las prevenciones en materia de salud, higiene y salubridad que debe
adoptar, etc., que requieren para su entrada en cada país.
 Cancelaciones aplican 100 % de cargos.

 Quality Mayorista de Guadalajara, S.A. de C.V., no se responsabiliza ni garantiza en
modo alguno la seguridad del Usuario en caso de que hubiese situaciones sociopolíticas
y/o bélicas en los Países, regiones o lugares a visitar.
 Si los servicios de viaje contratados fuesen afectados por disposiciones, sanitarias,
sociales o gubernamentales de los países visitados, tanto los pasajeros como Quality
Mayorista de Guadalajara, S.A. de C.V., quedan sujetos a las políticas que cada país,
aerolínea, hotel y prestadores de servicio apliquen para en tal caso.

