
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viajero: Ileana Maldonado Padilla x2 
 

Fecha Llegada: 13 Set 22 
Fecha Salida: 18 Set 22 
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Fundado por dos jóvenes profesionales en el año 2008, el 
principal objetivo de Green World Adventures ha sido 
promover Costa Rica como un destino auténtico lleno de cultura, 
tradicionales, naturaleza y gente amable. Viajeros que tuvieron 
la oportunidad de experimentar nuestros servicios señalaron las 

siguientes características del por qué somos el verdadero 
experto de viajes en Costa Rica: alto nivel de sostenibilidad, 
confianza y transparencia en cada mensaje, respuesta clara y 
rápida, cuidado de cada turista desde el inicio hasta el fin del 
viaje e incluso con un seguimiento impecable, y con un equipo 
altamente apasionado por su país. 

 

 
 

  DETALLES DE SU VIAJE 

 

Nombre del viajero Ileana Maldonado Padilla x2 

Fecha de llegada 13 Set 22 

Fecha de salida 18 Set 22 

Número de participantes 2adultos 

Cotización  BKFI102189 

  

DESTINOS 

 

San Jose, The Capital 

Volcán Arenal 
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 ITINERARIO DETALLADO  

Día  1, 13 Set 22 

 

 

San Jose 

Elevación 
1,169 msnm / 

3,835 f 
Temperatura 24 C / 75 F 

La capital de Costa Rica y la ciudad más grande del país, San José es considerada una de las 
ciudades más cosmopolitas de América Latina. El centro de San José es la parte más 
concurrida de la ciudad. Un laberinto de calles y avenidas, aquí puedes encontrar la mayoría 
de los museos de la ciudad, así como varios hoteles y plazas. 

En el centro de la ciudad, se pueden encontrar varias atracciones, como el Teatro Nacional 
de Costa Rica, el Museo Nacional y el Museo de Jade. Además, varios parques como la 
Plaza de la Cultura y el Parque Morazán son lugares interesantes para visitar. En San José 
existe una gran variedad gastronómica, cada rincón de la ciudad tiene excelentes 
restaurantes o el famoso Barrio Escalante, un centro gastronómico donde se ofrece comida 
de alta calidad. Pero para más comida local y típica, el mercado central ofrece comida 
sabrosa. 

 
 

 
San Jose Autentico Hotel / Habitación Estándar / Desayuno incluido / 3 Estrellas 

 In: 13 Set 2022 Out: 15 Set 2022 (2Noche/s) 
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Día  3, 15 Set 22 

 
Shuttle Traslado desde San Jose a Arenal / Shuttle Service 

 

Volcán Arenal 
Elevación 258 m / 845 f Temperatura 28 C / 82 F 

 

La Fortuna es el hogar de la mayor área de recreación de Arenal, la región entera es un paraíso 
terrenal para actividades al aire libre. Las vistas volcánicas engalanan los paisajes y 
aumentan el disfrute de las aguas termales. Un lago y varios ríos le atraerán hacia las 
diversas actividades acuáticas disponibles. Refrescantes cataratas le premiarán después 
de las caminatas, ofreciéndole piscinas naturales y vistas espectaculares. 
 
El Volcán Arenal es una de las maravillas naturales más notables de Costa Rica. 
Midiendo 1,657 metros (5,437 pies), este volcán ha permanecido inactivo desde 2010. Sin 
embargo, esto no lo hace menos majestuoso de contemplar, ya que es prácticamente un 
gigante que crece hasta el cielo de la región. Creciendo por encima del bosque lluvioso 
que lo rodea, el Volcán Arenal enmarca el horizonte con una simetría casi perfecta. 

 
 

 
Arenal Paraiso Resort Spa & Thermo Mineral Hot Springs / Superior Habitación / 
Desayuno incluido / 4 Estrellas 

 In: 15 Set 2022 Out: 18 Set 2022 (3Noche/s) 

mailto:info@gwacr.com
http://www.greenworldadventures.com/


 

 

Día  6, 18 Set 22 

 
Privado Traslado desde Arenal a San Jose / Privado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRECIO 

 

Precio Total $ 1,250.00 
 
Detalles Generales del Precio. 
Este precio es para 2 personas, y en dólares estadounidenses. 
Este precio es válido para viajar del13 Set 22 al 18 Set 22. 
Cotización válida para  2adultos. Si el número final de participantes varía, debemos ajustar el 
precio al número final de participantes.  
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 
 

 INCLUSIONES 
 
HOSPEDAJE: 
2noche/s de hospedaje en San Jose, The Capital.San Jose Autentico Hotel.(Desayuno incluido) 
3noche/s de hospedaje en Volcán Arenal.Arenal Paraiso Resort Spa & Thermo Mineral Hot 
Springs.(Desayuno incluido) 
 
TRANSPORTE & SERVICIOS DE GUÍA: 
Shuttle Traslado desde San Jose a Arenal 
Privado Traslado desde Arenal a San José  
 
ACTIVIDADES & COMIDAS: 
 
OTRO: 
Impuestos de venta 
Soporte profesional de logística en Costa Rica las 24 horas.  
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DETALLES DEL HOSPEDAJE 

Fecha Entrada: 13 Set 22 Fecha Salida: 15 Set 22 

San Jose Autentico Hotel 
Habitación Estándar con  Desayuno incluido 

El Hotel Autentico está ubicado en el centro de San José, a 25 minutos del Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría. Cuenta con una hermosa piscina al aire libre y un 
restaurante. Las elegantes y sencillas habitaciones disponen de aire acondicionado y TV por 
cable. Una máquina de café también está disponible. El baño privado incluye ducha, secador 
de cabello y artículos de aseo gratuitos. Otras instalaciones ofrecidas en la propiedad incluyen 
instalaciones para reuniones, depósito de equipaje y lavandería. El establecimiento ofrece 
aparcamiento gratuito. 

  

Fecha Entrada: 15 Set 22 Fecha Salida: 18 Set 22 

Arenal Paraiso Resort Spa & Thermo Mineral Hot Springs 

Superior Habitación con  Desayuno incluido 

Arenal Paraíso Resort & Spa es un exótico hotel que ofrece un spacompleto y un centro 
de bienestar con masajes, 2 saunas y un centro fitness. La propiedad cuenta con tiendas 
y 2 restaurantes en el sitio. Las instalaciones del hotel ofrecen una maravillosa vista al Volcán 
Arenal, además televisión por cable, coffee maker y baño privado con secadora de cabello y 
artículos de aseo. Algunas unidades cuentan con terraza, mientras que otras tienen balcón. 
Hay Wi-Fi gratis disponible solamente en el restaurante y en la recepción. Arenal Paraíso 
cuenta con una tienda de regalos, 7 piscinas con agua termo mineral, una piscina regular 
y algunos senderos. 
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EXCLUSIONES 

 
Tours opcionales. 
Impuestos de salida de Costa Rica ($29 por persona). 
Comidas no incluidas en el itinerario. 
Boleto aéreo. 
Propinas. 
Seguro de viaje internacional 
Prueba de COVID-19 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 
Usted puede leer todos nuestros términos y condiciones en nuestro sitio oficial: 
https://www.greenworldadventures.com/terms/ 
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