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Aventura
Familiar
en Costa Rica

UNA VISITA A SU CAPITAL SAN JOSÉ Y LOS PARQUES
NACIONALES ARENAL Y MANUEL ANTONIO

Julio 14-20, 2018
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Para Toda la Familia



Siempre que pensamos en Costa Rica nos imaginamos 
una naturaleza deslumbrante y un paisaje inigualable 
para recordar. Por esa razón hemos creado esta “Aventura 
Familiar” que le permitirá disfrutar a plenitud una 
experiencia única en este bello país. Este programa ha 
sido diseñado cuidadosamente para usted y su familia, 
e incluye visitas a Parques Nacionales como Arenal y 
Manuel Antonio, sitios donde podrá admirar la belleza del 
lugar y disfrutar de tiempo libre a su disposición.

Incluimos la estancia inicial y final del programa en 
San José, la capital del país, pero además tendrá la 
oportunidad de alojarse en confortables instalaciones 
cuando visite los parques nacionales Arenal y Manuel 
Antonio. Los hoteles escogidos captan la verdadera 

esencia de Costa Rica, rodeados por parajes que atesoran 
la más variada biodiversidad por kilómetro cuadrado 
del planeta, y bosques donde anidan todo tipo de aves, 
reptiles, mamíferos e insectos. Usted contará de igual 
manera con servicio de guía local y autobús climatizado 
durante todo el recorrido.

Viva esta experiencia única que sin dudas será memorable 
para usted y su familia. Aventúrese a este destino 
exclusivo y disfrútelo en todas sus dimensiones, un lugar 
donde naturaleza, cultura y diversión van de la mano.

A:  San José  (Llegada, visitas, alojamiento y overnight)            
                   Días 1 & 6

B:  Arenal Volcano National Park
      (Visitas diurnas y overnight)
       Días 2 & 3

C:  Manuel Antonio National Park
      (Visitas diurnas y overnight)
        Días 4 & 5

D:   Carara National Park (Visita diurna)
        Día 6

Un vistazo a su viaje

Aventura
  Familiar
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Hotel KC Sabana
Calle Morenos, Sabana Sur, San José, 

Costa Rica. 

www.kcsanjose.com

¡El KC Sabana hotel ofrece alojamiento con un alto 
nivel de comodidad, que le permite reponerse 
después de un lago viaje, recorrer la ciudad o haber 
tenido un día cargado de actividades de exploración 
en los alrededores!

FACILIDADES
En una envidiable ubicación el hotel 
ofrece habitaciones muy confortables 
con A/C, TV, Wi-Fi gratis,servicio de 
habitaciones, concierge, servicio de 
lavandería,restaurante, centro de 

negocios y piscina al aire libre.

Los Lagos Hotel & Spa
6 Km west La Fortuna Central Park, San Carlos 

21007, Costa Rica.

Teléfono: (506) 2479-1000

Fax: (506) 2479-1001

www.hotelloslagos.com

¡Resaltadas con una decoración y mobiliario elegante
y cómodo, todas las habitaciones ofrecen vistas
sorprendentes del Volcán Arenal!

FACILIDADES
Las instalaciones se encuentran 
en 1050 acres de selva tropical 
y hermosos paisajes, y ofrecen 
espectaculares vistas del Volcán 
Arenal donde disfrutará de 8 
piscinas, 5 de ellas de aguas 
termales. Contamos con 98 
habitaciones, con restaurante 
internacional, tienda de souvenirs, 

web bar y WI-FI gratuito.

Hotel El Faro
Entrada de Manuel Antonio National Park, 

Puntarenas, Quepos, 60601

Teléfono: (506) 2777 4025

www.elfarobeachhotel.com

¡Muy cercano a las fi nísimas arenas blancas de Playa
Espadilla y el Parque Nacional Manuel Antonio, El 
Faro es el primer y único hotel de contenedores en 
Costa Rica!

FACILIDADES
Cada habitación cautiva por su estilo moderno, 
fresco, limpio y con todas las 
atracciones que se pueden 
esperar de un hotel de lujo.
Entre las comodidades
resaltan la televisión por
cable, baños privados con 
ducha con agua caliente, Wi-
Fi, teléfono, secador de pelo, 
cafetera y aire acondicionado. 
El hotel también dispone de 

piscina, restaurantes y bar.

San José

Arenal Volcano National Park

Manuel Antonio National Park

Hoteles incluidos
en programa



• Esta experiencia única comienza con su arribo a la capital de Costa Rica en los vuelos seleccionados por usted
• Check in en hotel KC Sabana, donde disfrutará de la más auténtica hospitalidad costarricense que lo distingue
• Breve encuentro con todos los integrantes del grupo para recibir información sobre su viaje
• Tiempo libre a su disposición explorar la ciudad de San José, cuna de una amplia cultura y rica historia, tan tradicional  
  como cosmopolita
• Para la cena libre por su cuenta esa noche, cuente con las recomendaciones que con gusto le ofrecerá su guía
• Overnight en San José

• Desayuno incluido en la instalación
• Traslado hacia la zona de Arenal, La Fortuna mientras en el camino se disfruta de extensas plantaciones de banana y  
  piña
• Almuerzo incluido en un restaurante local
• Check in en Los Lagos Hotel & Spa , el cual posee espectaculares vistas del Volcán Arenal desde cada una de sus   
  habitaciones
• Visita y disfrute de la famosa cascada de la Fortuna, ubicadas en la base misma del majestuoso Volcán Arenal, y en el  
  corazón del bosque tropical que domina la zona 
• Cena incluida en el restaurante del hotel, donde le esperan otros sabores auténticos de la comida local
• Al final del día, dispondrán de tiempo libre para descubrir las comodidades del hotel
• Overnight en Los Lagos Hotel & Spa

Día 1: SÁBADOY, JULIO 14 (arribo a San José, overnight)

Día 2: DOMINGO, Julio 15 (Parque Nacional Volcán Arenal, overnight)

El Itinerario



• Desayuno libre incluido en la instalación
• En este día visitará el Parque Nacional Volcán Arenal donde las atemorizantes vistas del volcán  
  han desaparecido para dejar en su lugar un  espectacular paisaje donde realza la majestuosa  
  forma cónica de la montaña
• Disfrute de un auténtico almuerzo costarricense en la granja Ecológica Vida Campesina
• Retorno al hotel con tiempo libre para disfrutar de su propia aventura
• Para cena por su cuenta puede explorar las opciones que brinda el hotel
• Overnight en Los Lagos Hotel & Spa

• Desayuno incluído en la instalación
• Salida hacia la costa central pacífica al Parque Nacional Manuel Antonio,    
  momento perfecto para observar y fotografiar los cocodrilos en su medio natural
• Parada en el camino para disfrutar del almuerzo (incluído) en Jaco Beach
• Arribo y check in en el Hotel El Faro, justo al lado de las blancas arenas de Playa  
 Espadilla
• Tiempo libre a su disposición para que explore el sitio y elija su lugar favorito para  
  la cena (no incluida en el paquete turístico)
• Overnight en el Parque Nacional Manuel Antonio

• Desayuno incluído en la instalación
• Con la visita al Parque Nacional Manuel Antonio disfrutará de un recorrido ecológico con su guía local  
  para admirar la belleza de este paraje natural que comprende un extenso bosque tropical, playas de  
  arenas blancas y arrecifes coralinos. Esta zona es muy bien conocida por su vasta diversidad de     
  plantas tropicales y vida silvestre, desde perezosos de tres dedos y monos  
  capuchinos de cara blanca en peligro de extinción, hasta cientos de  
  especies de aves
• Al concluir esta inigualable caminata disfrute de tiempo libre en una  
  hermosa playa de arenas blancas
• Almuerzo incluído en la villa de Manuel Antonio
• Retorno a la instalación
• Esta noche tendrá diferentes opciones en el hotel para que disfrute de la  
  cena que no está incluida.
• Overnight en el Parque Nacional Manuel Antonio

Día 3: LUNES, Julio 16 (Parque Nacional Volcán Arenal, overnight)

Día 4: MARTES, Julio 17 (Parque Nacional Manuel Antonio, overnight)

Día 5: MIÉRCOLES, Julio 18 (Parque Nacional Manuel Antonio, overnight)



• Desayuno incluido en la instalación para despedirse de seis inigualables   
  días de vacaciones en la maravillosa Costa Rica
• Transfer hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para tomar 
vuelo de regreso a Estados Unidos (vuelos de su elección)

Día 7: VIERNES, Julio 20 (Salida)

• Desayuno incluido en la instalación
• De regreso a San José visitará el Parque Nacional Carara, famoso por su Puente de los Cocodrilos (de ahí  
  el nombre, pues Carara significa ‘cocodrilo’ en lengua nativa) y oportunidades deslumbrantes de observar  
  aves exóticas y otras formas de vida salvaje
• Parada para almuerzo incluído con acentuación en todos los comentarios en restaurant local
• Arribo al Hotel KC Sabana in San José
• Check in en hotel y tiempo libre a su disposición para que explore la ciudad
• Elija su lugar favorito para la cena disfrute de la cena de despedida en el   
  hotel
• Overnight en San José

Día 6: JUEVES, Julio 19 (Visita diurna al Parque 
Nacional Carara, overnight en San José)



Para toda la Familia
Este programa ha sido diseñado para todos los miembros
de la familia, y para ello hemos tomado en cuenta 
también a niños de cinco a 14 años. La visita a los 
parques nacionales de Arenal, Manuel Antonio y Carara 
le proporcionará una experiencia única. Incluimos 
alojamiento en instalaciones confortables que le facilitarán 
el disfrute de su tiempo libre a plenitud. Nuestro objetivo 
es hacer que este programa sea económico y asequible 
a usted para que haga de este viaje una experiencia 
inolvidable en compañía de su familia. Aunque los 
programas son educativos por naturaleza, también han 
sido diseñados para que resulten divertidos y creativos. 
Además, se ha dejado tiempo libre para que la familia se 
relaje y pase junta un tiempo de calidad.

Vuelos
Usted debe reservar sus pasajes de avión teniendo en
cuenta el itinerario y calendario de viaje. Una vez que haya
reservado sus vuelos, le agradeceremos que nos envíe
toda la información de los mismos vía correo electrónico a
Daiquirí Tours, de manera que podamos asistirle mejor en
todos los servicios de transfers.

Transfers
Hemos incluído para usted los transfers desde y hacia
el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría-Hotel
KC Sabana para su comodidad. De igual manera, usted
contará con servicio de ómnibus climatizado durante todo
el viaje.

Instalaciones
Las instalaciones que lo acogerán durante el viaje se
encuentran ubicadas convenientemente, cercanas a las
atracciones que serán visitadas, y rodeadas de las 
maravillas que hacen de Costa Rica un destino único. 
Hemos pensado solo en Usted para diseñar este 
programa, facilitándole así el disfrute de su tiempo libre 
y proporcionándole todas las comodidades requeridas 
durante su estancia. A la vez que hemos tenido en cuenta 

precios al alcance de su economía, escogimos hoteles 
que resultan instalaciones cómodas, con piscina, buenos 
restaurantes y exquisito servicio.

Incluído
En su itinerario se incluye:
• Alojamiento en las instalaciones como aparece descrito 
en el programa.
• Transfer de llegada al hotel en San José y de salida hacia 
el aeropuerto.
• Desayuno diario y otras comidas según se muestra en el
itinerario (incluyendo una bebida).
• Servicios de un Tour Director durante todo el viaje.
• Guía local en su idioma durante todo el tour.
• Actividades y visitas según se muestra en el itinerario.
• Transportación para todas las actividades incluidas en el
programa.
• Uso de la tecnología de radiocomunicación de Whisper®
para todos los recorridos guiados.
• Propinas para el personal de restaurantes y porteros.

No se incluye en el paquete turístico:
• Propinas para el Tour Director, guía local y chofer.
• Comidas y bebidas que no están detalladas en su 
itinerario.
• Vuelos y gastos asociados a pago de equipajes.
• Transportación durante el tiempo libre a su disposición.

Reservas
Si usted está interesado en reservar este programa, 
escríbanos a  info@daiquiriusa.com f para que obtenga más 
información. Este viaje estará limitado a cuarenta personas, 
para asegurarnos de que cada uno disfrute de la major 
experiencia.

Precios
• Precio por persona en DBL $ 1,099.00
• Suplemento individual $ 389.00
• Precio del tour para niños en triple / cuádruple $ 549.00

Información Adicional



Daiquiri Tours, Inc
Miami, Florida USA

www.daiquiriusa.com
T. +1-305-399-5882

info@daiquiriusa.com
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