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VOLCÁN ARENAL Y TERMALES, 

RESERVA BIOLÓGICA 

MONTEVERDE, PLAYA CACHAL      

Salidas Diarias                                                                                                                   

8 días / 7 noches.                                                                                            

INCLUYE: 

» Traslado Aeropuerto Liberia - Hotel en Monteverde. 

» 2 noches de hospedaje hotel Trapp Family Lodge, habitación superior. 

» 2 noches de hospedaje en hotel Arenal, habitación standard. 

» 3 noches de hospedaje en hotel Westin Playa Conchal, habitación deluxe junior suite. 

» Servicio de traslado privado Aeropuerto Liberia - Monteverde. 

» Excursión completa Sky Adventure Park, incluye transporte, guía, equipo, Canopy Tour, Puentes  

   Colgantes y teleférico, almuerzo. 

» Traslado compartido taxi-bote- taxi desde Arenal a Monteverde. 

» Excursión al Volcán Arenal y aguas termales con cena incluida. 

» Traslado compartido Arenal - Guanacaste. 

» Traslado privado Guanacaste – Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia. 

» Comidas como se especifica en el itinerario (D= Desayuno, A= Almuerzo, C= Cena, Todo Incluido= (TI). 

» Impuestos. 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

Hotel en Monteverde: Hotel Trapp Family Lodge. 

Hotel en Arenal: Hotel Arenal Springs, Arenal Manoa o Montaña de Fuego. 

Hotel en Guanacaste: Hotel Westin Playa Conchal, sistema todo incluido. 

    

Tarifa Early Booking Temporada SGL DBL *TPL 
Niños menores 

de 11 años 

Reservar y confirmar antes 
del 1 mayo, 2020 

 Set. 01 - Oct. 31, 2020 2.361 1.561 1.424 974 

 

*Acomodación Triple: En base a 2 camas matrimoniales en la habitación/no se colocan camas adicionales 
 
ITINERARIO 

Día 1: LLEGADA A COSTA RICA 
Llegada a Costa Rica al Aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. 
Traslado privado desde el Aeropuerto de Liberia al hermoso pueblito de Monteverde. 

Este lugar es famoso por ser uno de los Bosques Nubosos más famosos y protegidos de Costa Rica. 
Alojamiento en Monteverde. 

 

 

Desde US$1.561 

Por persona en Hab. Doble 

($1.276.898) 
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Día 2: MONTEVERDE / PUENTES COLGANTES, CANOPY TOUR Y GONDOLAS (D,A) 

Desayuno en el hotel. 

Esta mañana disfrutaran de la aventura del viaje en Góndolas por las copas de los árboles, del Canopy y 

de una caminata por los puentes colgantes. 

Las góndolas del Sky Tram se elevan delicadamente sobre el bosque Nuboso, ofreciendo durante el 

trayecto paisajes invaluables. Este tour es perfecto para todas aquellas personas que quieren un contacto 

diferente al admirar la naturaleza, justo en el punto en donde exhibe toda su magia. Durante el tour 

estará atendido por un guía profesional bilingüe, que le mostrará características de la flora, la fauna y 

otros aspectos importantes del trayecto. Sky Tram asciende por las montañas hasta llegar a una 

plataforma de observación en el punto más alto de la reserva, en donde podrá disfrutar del paisaje y 

también tendrá la posibilidad de caminar por un sendero corto. 

Continuaremos con el Sky Walk, que es una serie de Senderos y Puentes Colgantes que le ofrecen más 

que una experiencia única, es una convivencia con la flora y fauna del bosque. Permite una visión del 

bosque desde un punto de vista diferente, que empieza con una hermosa caminata explorando los suelos 

del bosque, para luego explorar las copas de los árboles, un hábitat poco visitado conocido como el 

“dosel”; todo esto lo realizará junto con un guía naturalista. 

Hasta hace poco se tenía muy poca información acerca de la vida en las copas de los árboles de los 

bosques tropicales. Y para los turistas era difícil explorarlo. Costa Rica Sky Adventures fue el pionero de la 

construcción de los puentes colgantes, con la introducción del renombrado Sky Walk, para admirar el 

bosque desde una perspectiva única. Los puentes de Sky Walk cruzan cañones y traen al visitante cara a 

cara con las áreas menos exploradas de los doseles del bosque. 

Terminaremos esta experiencia con el Sky Trek que es un circuito emocionante de tirolesas (Canopy Tour) 

que se encuentran en nuestro parque. Su recorrido se iniciará tomando una góndola al aire libre desde el 

suelo hasta las alturas donde llegará a un área de observación con fantásticas vistas. Desde esta zona, 

comenzará a deslizarse sobre una pista de tirolesas que se extienden por cañones y en medio de las copas 

de los árboles, así comienza la emocionante aventura en tirolesas descendiendo las montañas; para 

finalizar en el punto de partida en el edificio principal. Estas son las tirolesas (Canopy Tour) más seguras y 

emocionantes del país. 

Terminaremos con un delicioso almuerzo para regresar a nuestro hotel. 

Alojamiento en Monteverde.  

 

Día 3: MONTEVERDE - ARENAL (D) 

Desayuno incluido en el hotel. 

Traslado hasta el punto de encuentro donde abordaremos el bote que nos llevará a Arenal, cruzando la 

Laguna del Arenal con hermosas vistas del Volcán y sus alrededores al llegar a Arenal su traslado terrestre 

les estará esperando para llevarlos a su hotel. 

Alojamiento en Arenal. 

 

Día 4: VOLCÁN ARENAL Y AGUAS TERMALES (D,C) 

Desayuno incluido en el hotel. 

Mañana Libre. 

En la tarde haremos una caminata por los senderos del Volcán Arenal para luego seguir hacia las aguas 

termales, donde tendremos la oportunidad de relajarnos y hacer uso de las instalaciones para luego al 

finalizar el tour desfrutar de una deliciosa cena y regresar a nuestro hotel.  

Alojamiento en Arenal. 
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Día 5: ARENAL / GUANACASTE (TI) 

Desayuno incluido en el hotel. 

Traslado regular turístico compartido hacia Guanacaste. 

Alojamiento en Guanacaste. 

 

Día 6 y 7: PLAYAS DE GUANACASTE (TI) 

Desayuno en el Hotel. 

Días libres para disfrutar de la playa y las atracciones de los hoteles. 

Alojamiento en Guanacaste. 

 

Día 8: ¡HASTA PRONTO COSTA RICA! (D) 
Traslado privado desde Guanacaste hacia el aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia para abordar su vuelo 

de regreso a casa. 

 

No incluye:  

• Boleto aéreo. 

• Gastos de carácter personal, (lavandería, llamadas telefónicas, etc), propinas a choferes y guías, bebidas 

alcohólicas. 

• Excursiones opcionales. 

 

Notas: 

• La Secuencia del Itineario está sujeto a cambios. 
• Las horas de salida así como el tiempo aproximado de traslados son únicamente como referencia y pueden 

variar. 
• Los horarios de los traslados son establecidas y no permiten modificaciones. 
• El tiempo máximo de espera en los traslados regulares es de 5 minutos. 
• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso debido al incremento en impuestos por parte del Gobierno.  

• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede 
considerar otros valores. 

 
 
CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 05 marzo de 2020 $818, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.  
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