COSTA RICA BASE

5 DÍAS / 4 NOCHES

(Salidas: Diarias)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITINERARIO:
DÍA 1.

LLEGADA A SAN JOSÉ

Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento en Hotel Seleccionado en San José
DÍA 2.

VISITA A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ (Desayuno y Almuerzo)

Excursión de medio día a la Ciudad de San José, VIP City Bus ofrece el recorrido por la ciudad más
divertido, informativo y cultural de San José, Costa Rica. Nuestro autobús turístico combina lujo,
cultura e innovación en un paquete único: un autobús de dos pisos diseñado para mostrar la ciudad
capital desde una perspectiva elevada. Únase a nosotros en un recorrido cultural por San José para
conocer los puntos de referencia históricos de Costa Rica y una interpretación adecuada de lo que
hace que este país feliz y amante de la paz sea tan único en el mundo. Nuestro recorrido combina un
viaje en autobús turístico con caminatas guiadas a las principales atracciones de San José.

DÍA 3 Y 4.

SAN JOSÉ

Estos dos días puede seleccionar entre las siguientes Excursiones (1 cada día):
•

Día Completo al Volcán Arenal y Aguas Termales (12 Horas) (Almuerzo y Cena)

El Volcán Arenal es uno de los más activos de América. Desde nuestro punto de observación sentirá
los retumbos y en la oscuridad de la noche podrá observar no solo las continuas erupciones que
asemejan juegos de luces artificiales sino también la lava bajar desde el cráter del Volcán. Luego de
esta experiencia visitaremos las aguas termales donde podrá tomar un descanso y relajarse en sus
aguas observando (si el clima lo permite) las estrellas y las mágicas erupciones de este volcán,
mientras preparan y sirven nuestra cena.
•

Día Completo a los Rápidos del Río Reventazón, clase III

(11 Horas) (Desayuno y

Almuerzo)
(Para este tour no se aceptan niños menores de 12 años)
Florida a San Alberto (10 millas) Es el nuevo lugar donde estos rápidos toman lugar, y es donde los
principiantes podrán disfrutar de esta única y mojada experiencia. La salida desde San José será muy
temprano atravesando el impresionante Parque Nacional Braulio Carrillo. Después de la charla de
orientación en nuestro punto de partida privado, empezaremos a recorrer estos rápidos. Estás serán
las 10 millas más rápidas que usted ha recorrido. Grandes olas, hidráulicos, vida salvaje, paredes
montañosas de Bosque Lluvioso primario y nuestro delicioso almuerzo harán de este día una
inolvidable aventura.
 Día Completo Excursión a la Isla Tortuga (Desayuno y Almuerzo)
El mundialmente famoso "Calypso Catamarán Cruise" a Isla Tortuga fue creado por Calypso Tours en
1975 y se ha catalogado como una de las grandes experiencias de Costa Rica. Experimente agua azul,
arena blanca, montañas verdes, cocina de primera y atento servicio por parte del personal de Calypso.
El súper Catamarán de Calypso, Manta Raya, se desliza suavemente por entre más de siete islas en el
Golfo de Nicoya. Su destino es la encantadora Isla Tortuga saturada de palmeras, en donde usted
podrá caminar en la impecable arena blanca, nadar en las aguas turquesa e investigar la vida marina,

mientras la tripulación prepara un delicioso almuerzo. El resto de la tarde podrá disfrutar de diversas
actividades como nadar, tomar el sol, hacer snorkeling etc.
DÍA 5.
SALIDA DE SAN JOSÉ
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Impuestos de salida del País NO están incluidos USD$29.00 por persona. (Depende de la aerolínea)

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
TARIFAS EXPRESADAS EN DÓLARES AMERICANOS POR PERSONA

CIUDAD: HOTEL

SENCILLA

ESTANDAR

Tryp Sabana, Park Inn
by Radisson o
Wyndham Garden
Escazu

1081

780

SUPERIOR

Aurola Holiday Inn o
San José Palacio,
Radisson Europa

1191

835

CATEGORIA

NIÑO
Menor 12
años

TEMPORADA

740

602

01/12/20-30/11/21

780

602

01/12/20-30/11/21

DOBLE TRIPLE

NO INCLUYE EL 3% FEE BANCARIO
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y DISPONIBILIDAD
INCLUYE:
 Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto
 4 Noches de Hospedaje en San José a su elección
 Excursión de Medio Día a la Ciudad de San José
 Selección de una de las 4 opciones presentadas el día 3 Y 4, Alimentación que especifica cada una
de las excursiones presentadas este día
 Alimentación especificada en el Itinerario (D= Desayuno, A-Almuerzo, C=Cena)
 Desayunos diarios
 Impuestos hoteleros

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
 Tiquetes aéreos
 Ningún trámite de visa
 Excursiones opcionales
 Impuestos de salida del país USD$29.00 por persona.
 Tarjeta de asistencia medica
 FEE BANCARIO
NOTA: Recuerde que para entrar a Costa Rica es indispensable tener visa Costarricense o Americana,
además es indispensable tener la vacuna contra la fiebre amarilla.






La Secuencia del Itineario está sujeto a cambios.
Las horas de salida así como el tiempo aproximado de traslados son únicamente como referencia y pueden variar.
Los horarios de los traslados son establecidas y no permiten modificaciones
El tiempo máximo de espera en los traslados regulares es de 5 minutos.
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso debido al incremento en impuestos por parte del Gobierno.

CLAÚSULAS DE RESPONSABILIDAD

El organizador del programa COLOMBIA DE LUJO con Registro Nacional de Turismo Nº 45677
expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se sujeta al régimen de responsabilidad
que establecen los artículos 61, 62, 72 y 85 de la ley 300 de 1.996 y su reforma 1101 de 2006. Los
decretos 1075/97, 1095/94, 2438/2010, al artículo 3º del decreto 53 del 2002 y a la resolución
3840/2009. Los programas aplican restricciones y nos reservamos el derecho de hacer las
modificaciones necesarias al recorrido acorde a circunstancias imprevistas.
Somos responsables por la total prestación y calidad de los servicios descritos en el programa.
COLOMBIA DE LUJO SAS. En calidad de mayorista de estos programas, declaramos que actuamos
como intermediarios entre las personas Y entidades llamadas a proporcionar los servicios en este
itinerario, nos responsabilizamos en el cumplimiento del mismo.
Pero declinamos toda responsabilidad por: retrasos, huelgas, terremotos, huracanes, avalanchas o
demás causas de fuerza mayor, así como cualquier perdida, daño o irregularidad que pudiera ocurrir a
los pasajeros y sus pertenencias, cuando esto sea motivado por terceros y por tanto ajenos al control
del operador. Igualmente quedamos exentos de cualquier perjuicio por modificaciones o retrasos en
los trayectos aéreos que se incluyan en este itinerario.
Los productos y/o servicios vendidos al cliente final para cada destino pueden sufrir cambios por
efectos tales como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos y cualquier otro caso de fuerza mayor
que pudiere ocurrir durante el viaje, por esta razón el organizador, se reserva el derecho de hacer los
cambios necesarios para garantizar el éxito del producto o servicio turístico adquirido por el cliente.
La agencia de viajes tiene la autonomía de modificar el itinerario o los hoteles confirmados y demás
servicios, por otros de igual o superior categoría cuando dichos cambios redunden en beneficio de la
calidad del viaje y la satisfacción del pasajero, también por sobreventa de los hoteles al momento de
usar el servicio
Una vez que el tour se haya iniciado, la no utilización de algún servicio o el abandono del mismo, no
tendrá devolución alguna.

Cancelación 01 – 10 días antes de iniciar el viaje 100% del valor total del plan. Cancelación 11 – 14
días antes de iniciar el viaje 50% de valor total del plan. Cancelación 15 – 20 días antes de iniciar el
viaje 30% del valor del plan.
La agencia de viajes se reserva el derecho de modificar el itinerario o los hoteles confirmados y los
demás servicios, por otros de igual o superior categoría cuando dichos cambios redunden en
beneficio de la calidad del viaje.
El pasajero debe llevar en regla la documentación correspondiente, según las leyes de los países que
serán visitados, será obligación del pasajero obtener la documentación, y es responsabilidad del
pasajero el cumplimiento de los requisitos solicitados. Nuestra mayorista LC Turismo Sas, nuestros
operadores, Toures, Hoteles, no asumimos responsabilidad alguna en el evento que le sean negado el
ingreso a cualquier país. Sera por cuenta de los usuario los gastos que esta situación origine.
La Agencia o proveedor seleccionado tienen la autoridad de retirar del tour a quien por causa grave
de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra el éxito del mismo.
El permiso de los menores de edad debe ser autenticado y firmado por ambos padres en la notaria
acompañado del registro civil y folio (en el caso que se aplique Partido de defunción del o los padres)
COLOMBIA DE LUJO se

exonera de

toda responsabilidad

con respecto a inconvenientes en

migraciones por pasaportes, visas, permisos, Patria Potestad, vacunas y demás requerimientos de
cada país, pues es responsabilidad de la agencia de viajes asesorar al pasajero para dichos tramites.
Los proveedores seleccionados por la empresa cumplirán a cabalidad con los productos y servicios
que sean contratados, a su vez velaran por el bienestar del pasajero, lo asesoraran y resolverán
dudas que se presenten sobre los posibles tours y sitios de interés,

así como también

los

inconvenientes que se puedan presentar durante la utilización del producto y/o servicio adquirido.
(COLOMBIA DE LUJO SAS) La agencia no asumirá ninguna responsabilidad frente a los asuntos
legales u otros inconvenientes en que pueda verse involucrado el usuario, en caso de que el usuario
se vea obligado a retirarse de la excursión por tales motivos y así mismo, frente a los gastos
personales en que el pasajero incurra.

El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo es responsabilidad de este, a menos que el
usuario adquiera una póliza que cubra aspectos tales como pérdida, sustracción, deterioro o daño de
sus efectos personales
Para realizar la reserva se requiere un depósito de acuerdo al valor del plan por persona, aplicados a
la porción terrestre, y el excedente se deberá pagar días antes de la salida, los cuales deberán
efectuarse en la fecha pactada.
El derecho a ocupar la habitación está sujeto al horario de cada hotel y se debe cumplir con el horario
establecido para el check in y check Out, ya que no cumplir con estos está expuesto a pagar valores
adicionales.
Aplican restricciones y multas por incumplimiento o cancelaciones de los viajeros conforme a las
normas legales y conforme a la costumbre comercial en turismo sujeto a las penalidades de la ley, por
incumplimiento del usuario a favor de la agencia.
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad,
de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001.
Gracias por darnos la oportunidad de servirles y confiar en nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES:




Esto es una cotización no garantiza una reserva.
Las tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso hasta el momento de confirmación de la
reserva y disponibilidad de alojamiento en los hoteles solicitados.

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos,

Ahora mucho más económico, fácil, rápido y seguro, comprar sus tiquetes, paquetes y seguros de viaje
online a través de Colombia de Lujo www.colombiadelujo.com

Que nadie te lo cuente, nosotros te llevamos!

Cordialmente,

COLOMBIA DE LUJO Profesionales en viajes y turismo S.A.S
Tel.: (574) 3223645 - 3117295445

