Luna de Miel en la Playa Quizales / 67964

Tfno: 633.716.333
Email: reservas@goldviajes.com
Web: https://www.goldviajes.com/

Ficha viaje

Luna de Miel en la Playa Quizales

Un destino especial para una Luna de Miel, Costa Rica ofrece
selvas, volcanes y playas. En este viaje descubrirás el Volcán
Arenal, un lugar secreto para ver luciérnagas y cómo escupe
fuego, y desde Puntarenas podremos conocer las playas vírgenes
del centro del Pacífico.

Resumen del viaje
Noches en: San José, P.N. Volcán Arenal, Playa Quizales
Visitando: SarchíSan José, P.N. Volcán Arenal, Playa Quizales

Ficha generada el: 19-05-2022 10:02

desde: https://www.goldviajes.com/

Página 1

Luna de Miel en la Playa Quizales / 67964

Itinerario ampliado
Día 1
Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto Internacional, para trasladarlo
al hotel en San José.

Día 2
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.

Día 3
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 a el 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.

Día 4
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.
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Día 5
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.

Día 6
Nuestro transporte privado les llevara al valle central donde pasarán la última noche. Tendrán la
oportunidad de visitar los alrededores.

Día 7
De acuerdo a su itinerario de vuelo, está programado el traslado hasta el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría para tomar su vuelo internacional.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
6 desayunos 1 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Transporte: - Traslado regular La Fortuna – Puntarenas – San José (Incluye Ferry). No Incluye: - El
precio de las entradas a los Parques Nacionales es de $15 por persona, aproximado. - Impuestos de
Salida de Costa Rica $29.00 USD por persona. - Precio de entradas a parque nacional Arenal. Notas
importantes: - Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos
a cambios sin previo aviso. - Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría, los pasajeros deben de estar 3 horas antes de la salida del vuelo internacional. - En caso
de coincidir la estancia en Arenal/Playa Quizales con Fin de año, debe reservarse una cena
obligatoria de $120 por persona en el Lodge Mountain Paradise o $155 en el Tango Mar,
respectivamente. - Para las temporadas de Navidad, Fin y Principio de Año y Semana Santa, el hotel
de Playa Quizales exige un mínimo 5 noches de estancia. Por lo tanto este paquete pasará a ser de
11 días/10 noches para esta categoría. Información importante sobre Hoteles; - Los alojamientos en
Costa suelen encontrarse en medio de la naturaleza, fuera de los centros urbanos. - En Costa Rica no
existe una categoría oficial de estrellas, nosotros nos regimos por la valoración que configura el
receptivo según a sus estándares de calidad.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS
PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de
los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el
coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
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recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 40 y 16 días antes de la llegada del cliente, un 50% del total del viaje 15 días antes de la
llegada del cliente, un 100% del total del viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Radisson San José o similar (4*SUP)
Mountain Paradise o similar (4*)
Tango Mar o similar (4*)
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