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COSTA RICA 

LUNA DE MIEL  EN LA COSTA DE 

ORO  

9D/8N 

INCLUYE: 
 Boleto Aéreo Quito -  Costa Rica - Quito 

 Champagne y Flores  

 Dos noches en el hotel GRANO DE ORO ó similar 

 Tres noches en el hotel  PUNTA ISLITA 

 Tres noches en el hotel  CALA LUNA HOTEL 

 Vuelo San José – Punta Islita 

 Vuelo Tamarindo - San Jose  

 Rafting tour III and IV at Rio Pacuare  

 Traslados terrestres privados.  

 Desayunos y Cenas 

 Impuestos Aéreos 

 Impuestos Hoteleros 

 Tasas Aeroportuarias 

 IVA de Turismo 

 Regalo Pasajeros 
 

ITINERARIO: 
 

Día 1 (Desayuno) 
 
A la llegada, un representante le esperará en el aeropuerto para ser trasladado al 
Hotel Real Intercontinental, donde pasará la primera noche en el hermoso verde y 
exótico Costa Rica. Servicios de cinco estrellas, cóctel de bienvenida y una cena 
romántica. Alojamiento en el Hotel Grano de Oro **** HOTEL o similar 
 
 
Día 2 (B - L - D) 
Temprano en la mañana, iremos a Turrialba para disfrutar de un día de aventura en el 
río Pacuare. El rafting en aguas bravas (niveles 3 y 4) . Cascadas y naturaleza le 
encantará mientras que el viaje continúa por el río. Al mediodía camino al hotel para 
una cena deliciosa!  Alojamiento en el Hotel Grano de Oro **** HOTEL o similar. 
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Día 3 (B – D) 
 
Después del desayuno, usted será trasladado a un aeropuerto local para volar a 
Guanacaste; la zona más típica y tradicional, donde los costarricenses aún conservan 
gran parte de su tradición. Las playas de aguas cristalinas hacen de esta provincia 
realmente atractivo y ofrecen un bello contraste con uno de los últimos bosques secos 
del mundo. Alojamiento en el Hotel Punta Islita ***** o similar. 
 
 
Día 4 y 5 (B - D) 
 
Días libres. Tenga cuidado, puede caer en el amor con el sol, las olas y las puestas de 
sol. Alojamiento en el Hotel Punta Islita ***** o similar. 
 
 
Día 6 (B - D) 
 
Irás al sur oeste de Guanacaste “playa Tamarindo”. Esta increíble zona de Costa Rica, 
lleno de paisajes y belleza cautivadora. Disfrute  de sus playas, comidas y noches de 
fusión con un Veuve Clicquot en su habitación. 
Alojamiento en el Hotel Cala Luna **** o similar. 
 
 
Día 7 & 8 (B - D) 
 
Días libres. No se olvide de tomar algunas fotos. Alojamiento en el Hotel Cala Luna 
**** o similar. 
 
 
Día 9 (B) 
Traslado Tamarindo - San José en el aeropuerto internacional. 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES PAGO EN EFECTIVO 
 

DBL VIGENCIA 

$ 3996 01May – 30Nov/ 15 

 
 

 
 

Notas importantes: 

 Precios incluyen todos los impuestos 

 Precios sujetos a cambio  sin previo aviso 
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