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¿Qué debemos tener claro para 
empezar a planear tu viaje

Con esto podemos empezar a investigar que actividades o 

lugares desea visitar, y que requisitos migratorios o de salud 

necesito para el ingreso al país

Destino

Esto no permite viajar en las fechas en las que podamos o 

en las que nos salga más ecónomico

Fechas Fijas y Fechas Flexibles

Esto es importante para definir el siguiente punto.

Cantidad de Personas

Es importante saber cuando podemos o estamos dispuestos 

a invertir en el viaje

Presupuesto
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Nacional

- Caribe: Puerto Viejo, 
Manzanillo, Cahuita.

- Montaña: La Fortuna, 
Monteverde, San Gerardo 
de Dota, Río Celeste, 
Cerro Pelado

- Pacífico Norte: Nicoya, 
Santa Cruz, Nosara, 

- Pacífico Central:
Santa Teresa, Manuel 
Antonio, Jacó

Internacional:

Estados Unidos: Visa, Prueba 

PCR. (Cuarentena en algunos 

Estados) Miami y Orlando.

México: Actualmente no pide ni 

prueba PCR, ni cuarentena, 

entre los mas visitados, Ciudad 

de México, Cancún, Puerto 

Vallarta.

Guatemala.Pide prueba PCR

Colombia. Pide prueba PCR

¿A DONDE NOS VAMOS?



44

Boletos desde

$240
Miami, es el lugar que se presta 

desde conocer destinos turísticos  

como Key West, Little Habana, 

Miami Beach.

Es un lugar muy amigable para 

para rentar un auto y conocer 

lugares como Clear Water, Tampa, 

Orlando. Y también uno de los 

destinos conocidos por ir Compras.

Miami
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Boletos desde

$270
México es rico por su cultura 

gastronómica y arquitectura, 

podés visitar lugares como 

las Pirámides Teotihuacan, 

Taxco, Xochimilco, 

Coyoacan, El Museo de 

Frida Khalo o incluso 

sobrevolar en globo 

aerostático.

Ciudad de México



Hoteles Bajo el sistema
Todo Incluído 
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Desde

$91
Por noche,
por persona

Del 28 al 31 de marzo
del 2021 (Semana Santa). 

$142
Por noche, por persona

Del 01 al 03 de abril del 2021 
(Semana Santa). 

$139
Por noche, por persona

El complejo de 5 estrellas,Hotel Riu Guanacaste

(todo incluido 24h) está situado en la playa de

Matapalo en Guanacaste, Costa Rica.

Este hotel totalmente preparado para dar el mejor

servicio a sus clientes dispone de piscina de agua

dulce y terraza-solárium. En el Riu Resort

encontrarás también jacuzzi, gimnasio, baño de

vapor y un centro de wellness con diferentes

tratamientos y masajes. Todo lo que necesitás para

conseguir el máximo bienestar durante tu estancia.

Gracias al servicio de todo incluido podrás disfrutar

la gran variedad de sabores tanto delrestaurante

buetcomo de todos los diferentes restaurantes

temáticos que el hotel dispone.

Hotel Riu Guanacaste
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Desde

$151
Por noche,

por persona

28 de marzo al 3 de abril

Se paga tarifa de niños

Mínimo 3 noches de hospedaje

$195

Este complejo y spa de lujo todo incluido

está situado en Playa Conchal, en la zona 

del Pacífico Norte de Costa Rica, a 15 

minutos en coche de la playa de 

Tamarindo. Cuenta con gimnasio, pistas

de tenis, piscina al aire libre y spa.

Las habitaciones y suites son amplias e 

incluyen aire acondicionado, balcón, zona 

de estar con TV de pantalla plana por 

cable, minibar, cafetera y baño privado 

con secador de pelo.

The Westin Reserva Conchal



Tours de un día
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Desde

$32
por persona

Ponderosa Adventure Park

Tabla de precios por Tour

Tipo de Tour Precio por adulto Precio Niño de 4 a 11 años

Solo Safari $32 $25

Safari Day $41 $34

Half Day $54 $47

Full Day $68 $61

1. Tour: Solo Tour de Sari

2. Pura Vida:  Tour de Safarí + Almuerzo

3. Half Day: Tour de Safarí + Almuerzo + Cataratas

4. Full Day: Tour de Safarí + Almuerzo + Cataratas + Kayak y Canopy
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Desde

$50
por persona

Fechas espécificas:

- Del viernes 12 de marzo al 
sábado 13 de marzo.

- Del viernes 23 de abril al sábado
24 de abril.

• Transporte desde San José, Heredia o 

Alajuela

• Aire Acondicionado

• Artículos de desinfección y limpieza durante

el recorrido en la microbús

• Protocolos de seguridad del ICT y Ministerio

de Salud

• Guía Certificado por el ICT

• Entrada a Cerro Pelado🌄

• Desayuno típico costarricense

Tiempo de almuerzo (No incluido)

• Entrada a Cataratas Llanos del Cortés💦

• Pólizas de seguros e⚖️ Impuestos

• El mejor servicio al cliente abordo

Cerro Pelado
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Desde

$42
por persona

Fechas espécificas:

- Domingo 21 marzo
- Martes 23 marzo
- Domingo 4 abril (Semana Santa) 
No incluye entrada al Parque / 
Seria opcional solo vamos a las 
pozas celestes.
- Sábado 15 mayo

• Transporte desde San José, Heredia y 

Alajuela.

• Aire Acondicionado Re-circulando.

• Artículos de desinfección y limpieza.

• Desayuno típico + 1 bebida☕

• Entrada al Parque Nacional Volcán

Tenorio

• Almuerzo.

• Entrada a posas en Rio Celeste💦

• Pólizas de seguros.

• Impuestos.

• El mejor servicio al cliente abordo.

Rio Celeste




