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AMIGO TICO 
05 DÍAS / 04 NOCHES 

SAN JOSÉ. 

SALIDAS: DIARIAS 

 

ITINERARIO 
 

DÍA 01: MÉXICO - SAN JOSÉ -  CITY TOUR       

Salida en vuelo regular hacia San José. Bienvenido a Costa Rica. Uno de nuestros 

representantes le estará esperando en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para 

trasladarlo al hotel en San José.  

El tour comienza presentando primero el sector este de la Ciudad de San José, pasando 

junto a La Plaza de la Democracia y el Museo Nacional, Los Tribunales del Poder Judicial, 

Los Yoses, el Mall San Pedro, La Fuente de la Hispanidad y La Sede Rodrigo Facio de la 

Universidad de Costa Rica. Después de pasar por los principales atractivos de la capital, 

llegaremos al impresionante Museo de Oro Precolombino y al bellísimo Teatro Nacional. 

Posteriormente, el recorrido continúa hacia el oeste de la ciudad pasando por el Parque 

Metropolitano La Sabana, el Museo de Arte Costarricense o antigua torre de control del 

primer Aeropuerto Internacional de San José, el Gimnasio Nacional, la Contraloría General 

de la República, la zona residencial de Rohmoser, la Nunciatura Apostólica, la casa del 

Premio Nobel de la Paz, Sr. Oscar Arias Sánchez, el Boulevar de Rohmoser y el sector de 

Pavas. Al finalizar también se tendrá la oportunidad de visitar un interesante sitio donde 

adquirir algún recuerdo de su visita a la cuidad San José. Hospedaje en San José. 

DÍA 02: VOLCÁN IRAZÚ, VALLE OROSI Y JARDÍN LANKESTER   

Este coloso es el volcán más alto del territorio con 3432 metros (11000 pies) de altura sobre 

el nivel del mar, cuya última fase eruptiva comprende el periodo entre 1963 a 1965 con 

fuertes emanaciones de gas y cenizas que fueron percibidas en todo el país. En un día 

soleado y despejado, tanto el océano Atlántico como el Pacífico pueden ser observados. 

Luego de la visita al volcán, descenderemos hacia la ciudad de Cartago, antigua capital de 

Costa Rica establecida en 1563 por el conquistador Juan Vázquez de Coronado, donde se 

realiza una parada en la Basílica de la Virgen de los Ángeles, lugar de peregrinaje de 

muchos fieles, la cual es una tradición vigente desde 1635. La siguiente parada es el Jardín 

Botánico Lankester, centro de investigación de la Universidad de Costa Rica, creado para 

la protección y preservación de más de 800 especies de orquídeas, así como otras especies 

de plantas. En este lugar se realiza una visita guiada conociendo las diferentes secciones, 

como por ejemplo las bromelias, cactus, heliconias, palmas, entre otras. 
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Seguidamente, continuaremos hacia el maravilloso y escénico Valle Orosí, rodeado de 

hermosas montañas, diversidad de cultivos como café, caña de azúcar, entre otros, el cual 

fue uno de los establecimientos importantes durante la época colonial, siendo éste testigo 

de diversos acontecimientos históricos protagonizados por ataques de piratas, terremotos, 

inundaciones, así como la trascendencia de las órdenes de Franciscanos encomendados 

del proceso de evangelización y pioneros en el levantamiento de los primeros templos 

católicos del país. En este recorrido visitaremos una de las pocas iglesias coloniales que 

aún permanecen en pie, seguido de un delicioso almuerzo típico en el mejor restaurante de 

la zona. Hospedaje en San José. 

DÍA 03: ISLA TORTUGA  

El Golfo de Nicoya, es un paradisiaco archipiélago compuesto por Islas, con una riqueza 

natural exuberante y un santuario para aves marinas, posee playas de arenas blancas, una 

flora y fauna propias de nuestro Pacifico Central. En este bello archipiélago se encuentra: 

Isla Tortuga. Ubicada a 12 millas náuticas de Puntarenas se encuentra: Isla Tortuga 

(llamada por los indígenas Tolinga); posee una extensión de 120 hectáreas, se mantiene 

como un bosque protegido. Isla Tortuga posee el galardón de la Bandera Azul Ecológica, 

ya que sus aguas están libres de contaminación. Esta distinción es otorgada por el Instituto 

Costarricense de Turismo. Por su característica geográfica Isla Tortuga, tiene sus aguas de 

tono turquesa, las cuales son óptimas para nadar. Hospedaje en San José. 

DÍA 04: TELEFÉRICO  

Desayuno en el hotel. Explore cada nivel del denso bosque lluvioso Costarricense desde el 
suelo hasta la copa de los árboles. Nuestro galardonado Tour de Teleférico le deja conocer 
de primera mano todos los secretos que guarda el bosque mientras vuela sobre las copas 
de los árboles ante una magnífica vista del Parque Nacional Braulio Carrillo y nuestra 
reserva privada, una experiencia inmersa en la naturaleza, así como un glorioso vuelo sobre 
el canopy del bosque lluvioso. Ofrecemos el viaje más largo en teleférico y el único guiado 
en el país. El paseo en góndola de 1.10 horas incluye una caminata guiada naturalista en 
nuestros senderos naturales pavimentados, una visita a nuestro hermoso y especializado 
Mariposario y Jardín de Colibríes donde podrás aprender mucho entre coloridas alas; otra 
visita a nuestro Jardín de Orquídeas comprendida por orquídeas rescatadas de troncos 
caídos y finalmente una tranquila caminata en nuestros terrarios donde podrás observar 
muchas especies interesantes de anfibios y reptiles. Hospedaje en San José. 
 

DÍA 05: SAN JOSÉ – MÉXICO 

Desayuno en el hotel.  A la hora indicada traslado al Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría para abordar el vuelo de regreso a Ciudad de México.  

---------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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TARIFAS DESDE GDL 

CATEGORIA TPL DBL SGL MNR 
3* $1,195 $1,240 $1,520 $875 

4* $1,245 $1,315 $1,685 $875 

5* $1,459 $1,565 $2,184 $875 
 

IMPUESTOS   

Impuestos Aéreos $315 
  

TARIFAS DESDE MEX 

CATEGORIA TPL DBL SGL MNR 
3* $1,095 $1,140 $1,429 $795 

4* $1,145 $1,245 $1,585 $795 

5* $1,365 $1,470 $2,085 $795 

 

IMPUESTOS   

Impuestos Aéreos $315 
 
 
 

 
 

Precios vigentes hasta el 30/Noviembre/2023, sujeto a disponibilidad. 
 
– Precios no aplican en temporada alta, navidad, año nuevo, eventos especiales. 
– Consultar tarifa de infantes. 
– Mínimo dos pasajeros viajando juntos. 
– Tarifas validas con pre compra de 21 días.  
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no 
utilizar este documento como definitivo. 
– Las camas extras tienen un costo adicional y dependen de la disponibilidad del hotel, en 
ocupación TPL o CUA deben compartir cama, ya que son habitaciones con 2 camas queen o 
full. 

 
Importante: 

 En caso de viajar con un menor de edad en cualquiera de los siguientes casos: Sin 

alguno de sus Padres o con algún familiar. Sera requisito indispensable para linea 

aérea presentar carta notariada. 
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 Por regulaciones internas del aeropuerto Internacional Juan Santamaría los pasajeros 

deben estar mínimo 03:00 horas antes de la salida de los vuelos internacionales. 

 

HOTELES PREVISTOS  

CIUDAD 3* 4* 5* 
SAN JOSÉ Villas  Tournon Wyndham Garden Hilton Sabana 

 

Lista de hoteles más utilizados. Los pasajeros pueden ser alojados en hoteles 

descritos o similares de igual categoría.  

 

INCLUYE 

 Boleto de avión redondo clase turista México – San José – México. 

 4 noches de alojamiento en San José en hotel de categoría elegida con desayunos.  

 Traslados en servicio regular Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 

 City tour de San José con compras y almuerzo. 

 Volcán Irazú, Valle Orosi y Jardín Lankester: transporte, guía y almuerzo.  

 Isla tortuga: transporte, guía y almuerzo. 

 Teleférico: transporte, almuerzo, guía naturalista bilingüe, teleférico, sendero temático 
(Jardín de Orquídeas, Jardín de Colibríes, Herpetario y Mariposario.  

 Guía de habla hispana. 

 Seguro de Asistencia AC35 para pasajeros de hasta 69 años. 

 Documentos de viaje se entregarán en formato digital. 
 

NO INCLUYE 

 Ningún servicio no especificado. 

 Pasajeros mayores de 70 años consultar suplemento para seguro de asistencia. 

 Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías. 

 Impuesto de Salida de Costa Rica $29.00 USD por persona. (se paga directamente en 
destino). 

 La excursión panorámica por San José, no incluye las entradas de museos, teatros, etc.  

 Impuestos aéreos. 

 

 
 

A partir del 01 de abril se derogan las medidas migratorias temporales para el ingreso a Costa 
Rica. Se elimina así el requisito de completar el formulario epidemiológico conocido como Pase 
de Salud y el pago de un seguro médico para los extranjeros no vacunados. 
 
Aunque el uso de mascarilla no es obligatorio, se recomienda mantener el protocolo de lavado 
de manos y toma de temperatura, así como el cumplimiento de los protocolos sanitarios en cada 
actividad turística. 


