ALOHADOS viajes y turismo
Tel: 3969-1331/15-3931-3322

info@aloha2.com.ar
MULTIDIAS - VOLCÁN ARENAL Y MONTEVERDE (4 noches)
Arenal, Refugio De Caño Negro, Volcan Arenal, Monteverde
SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•

Traslados San José/Arenal/Monteverde/San José
Tour al Volcán Arenal
Tour al Refugio de Vida Silvestre Caño Negro y a la Reserva de Monteverde
Hospedaje con desayunos, 3 almuerzos, 1 cena

DIA 1: San José / Arenal (Almuerzo & Cena)
Salida hacia el Volcán Arenal uno de los volcanes más activos de América. En ruta se visitará la ciudad de Sarchí,
conocido por las bellas artesanías. Una vez en La Fortuna disfrute de los estruendos del volcán así como sus
explosiones de lava que asemejan juegos de pólvora. Se visitarán las aguas termales provenientes del Volcán, en
las que se puede relajar bajo el cielo de la noche y rodeado de hermosa vegetación. Cena en el Spa y traslado
hacia su hotel en la zona.
DIA 2: REFUGIO VIDA SILVESTRE CAÑO NEGRO (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno y salida hacia el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, considerado uno de los mejores lugares del
continente para la observación de aves. Además de gran cantidad de aves, alberga también muchos animales
como osos perezosos, tres tipos de monos, caimanes, lagartijas, murciélagos y una gran variedad de flora.
Nuestra aventura a una hermosa región comienza desde La Fortuna, conduciendo por alrededor de una hora y
media hacia Los Chiles, una ciudad muy rústica a solo 5 kms del borde de Nicaragua, en donde tomaremos el
bote hacia Río Frío por alrededor de 3 horas. Nuestro guía profesional le irá explicando sobre las plantaciones así
como de la flora y fauna de la región. Incluye almuerzo. Regreso a su hotel
DIA 3: VOLCÁN ARENAL / RESERVA DEL BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE (DESAYUNO)
Desayuno. Salida en horas de la mañana rumbo a Monteverde bordeando el lago del Arenal con vista inolvidables
hasta llegar a Tilaran donde tomaran la ruta lastreada que le llevara hasta Monteverde. Llegada al hotel para el
almuerzo. Resto del Día libre!!
DIA 4: RESERVA DE MONTEVERDE (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Esta mañana usted va a disfrutar de una excursión a la famosa Reserva del Bosque Nuboso de
Monteverde, donde podrá tener la oportunidad de apreciar más de 100 especies de mamíferos, 400 especies de
pájaros y 1500 especies de plantas. Al concluir el tour los llevaran a almorzar APRA posteriormente dejarle en su
hotel. Resto de la tarde libre.
DIA 5: MONTEVERDE / SAN JOSÉ (B)
Desayuno a la hora establecida traslado de regreso hacia San José
Precios por persona en USD -No incluyen IVA - Gastos
Validez

BASE DOBLE
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2011
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2011

986

893

HOTELES PREVISTOS
CATEGORÍA TURISTA (ARENAL y MONTEVERDE)
Arenal Paraíso y Volcano Lodge
ó
Heliconia y Sapo Dorado Turista
CATEGORÍA SUPERIOR (ARENAL y MONTEVERDE)
Hotel Mountain Paradise y Hotel Fonda Vela Superior
CATEGORÍA LUJO (ARENAL y MONTEVERDE)
Hotel Tabacón Resort & Hotel El Establo De Lujo
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