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!El viaje d e los viajes¡

ITINERARIO INFINITUR 2015

Costa Rica
San José, Parque Nacional Volcán Arenal, Río Celeste, Monteverde (Puentes), Punta 

Arenas, Montezuma, Isla Tortuga, Manuel Antonio, Parque Nacional 
los Quetzales, Volcán Poás

12 al 23 de octubre (Reserva antes del 12 de septiembre) 2015

Lunes 12 de 
octubre

Cita en el aeropuerto internacional “Benito Juárez” de la ciudad de México, tres horas antes de la 
hora fijada con base en el plan de vuelo para hacer el registro de equipaje (éste será informado 

después de la compra de los boletos). Llegada a las "X" PM al aeropuerto "Juan Santamaría" en San 
José. Llegando a San José tomaremos el transporte que nos llevará hacia el pueblo de Fortuna donde 

nos hospedaremos.

Martes 13 de 
octubre

Por la mañana partiremos hacia las inmediaciones del volcán Arenal donde podremos realizar un 
recorrido en el parque nacional y conocer más de este volcán además de observar su lado activo o los 

que gusten podrán subir al cráter del Cerro Chato que alberga una laguna exuberante, por la tarde 
visitaremos la catarata de Arenal. Para terminar el día relajados tendremos la opción de entrar a las 

aguas termales. Seguiremos hospedaremos en Fortuna.

Miércoles 14 
de octubre

Saldremos por la mañana en un recorrido hacia Río Celeste, uno de los lugares más impresionantes 
de Costa Rica, en este río confluyen dos vertientes, Quebrada Agria y Buena Vista los cuales al 

juntarse forman una reacción química que produce en verdad un color azul celeste. Terminando la 
visita regresaremos a nuestro hospedaje en Fortuna.

Jueves 15 de 
octubre

Partiremos por la mañana hacia la reserva de Monteverde donde podremos hacer un hermoso 
recorrido en el bosque nuboso, uno de los recorridos donde podremos estar más en contacto con la 

naturaleza y las especies endémicas de Costa Rica. Los que gusten también podrán realizar un 
recorrido nocturno para ver especies que solo son visibles de noche. Nos hospedaremos en 

Monteverde.

Viernes 16 de 
octubre

Visitaremos por la mañana el parque de los Puentes Colgantes en Monteverde donde podremos 
contemplar la foresta desde 30 mts. de altura en longitudes de hasta 150 mts. También podremos 

conocer la casa del colibrí y un increíble mariposario. Seguiremos hospedados en Monteverde.

Sábado 17 de 
octubre

Por la mañana saldremos hacia Punta Arenas donde tomaremos el Ferry para llegar a Montezuma, 
una playa de corte alternativo donde se puede disfrutar de hermosas playas semi-virgenes, una 

hermosa catarata y poza para nadar, además de buen ambiente, aquí nos hospedaremos.

Domingo 18 
de octubre

Por la mañana saldremos en un recorrido en lancha a Isla Tortuga, donde encontraremos algunas de 
las playas de arena blanca más bellas del pacífico, podremos deleitarnos con los peces que 

conoceremos en el esnorquel y los animales que bajan del bosque tropical como el Pecarí, Venado y 
Pavo Reales, posteriormente regresaremos hacia Punta Arenas donde nos hospedaremos.

Lunes 19 de 
octubre

Saldremos por la mañana hacia Quepos, para llegar posteriormente a Manuel Antonio donde 
podremos disfrutar de las playas en comunión con la naturaleza, aquí nos hospedaremos.

Martes 20 de 
octubre

Por la mañana realizaremos la visita al Parque Nacional Manuel Antonio donde podremos conocer 
toda clase de animales oriundos de esta reserva como el Oso Perezoso, los Monos Ardilla, Monos 
Capuchinos de cara blanca, Tucanes, Colibríes, Cangrejos morados, rojos y una variedad de otras 

especies que simplemente te deja sin aliento a cada paso. También se podrán disfrutar de sus playas 
vírgenes. Al terminar la visita regresaremos hacia el poblado para descansar. Aquí seguiremos 

hospedados.

Miércoles 21 
de octubre

Saldremos por la mañana hacia el Parque Nacional de los Quetzales, perla del Bosque Nuboso donde 
"AÚN" podemos contemplar el Quetzal en su hábitat natural, llegando al poblado daremos un paseo 

en los alrededores y descansaremos en este hermoso paraje que da paz.

Amantes de la naturaleza!
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12 al 23 de octubre (Reserva antes del 12 de septiembre) 2015

Jueves 22 de 
octubre

Por la mañana muy temprano saldremos en busca del maravilloso Quetzal, recorriendo el bosque 
encontrándonos a nuestro paso con otras especies de Trogon y muchas más variedades de aves 

hermosas. Posteriormente desayunaremos y saldremos después hacia una caminata para llegar a las 
cascadas en el río Sagreve que quiebran el paisaje del Bosque Nuboso. Por la tarde partiremos de 

vuelta hacia San José donde nos hospedaremos.

Viernes 23 de 
octubre

Saldremos por la mañana a realizar una visita a uno de los volcanes más hermosos de Centroamérica, 
el volcán Poás el cual tiene uno de los cráteres más grandes del mundo, terminando el recorrido si 

nos da tiempo visitaremos la catarata de La Paz, y después partiremos de vuelta hacia Alajuela donde 
tomaremos nuestro vuelo de vuelta hacia la ciudad de México llegando a las "X" horas.

Equivalencia
Hostal (Baño compartido) 1150 USD  $        17,825 

1250 USD  $        19,375 

Comida y gastos personales. Estimado: 400 USD

 225 USD 

Infinitur Explora Internacional. Tipo de viaje donde el objetivo es conocer la mayor cantidad de lugares posibles, algunos de difícil  
acceso o que requieren una buena condición ya que se realizan largas caminatas y los horarios de comida y sueño pueden ser 

irregulares. 

E. Entrada Parque Puentes Colgantes Monteverde.

De 3 a 6 personas por cuarto

Habitación Doble (Baño privado)

B. Entrada Catarata la Fortuna.
C. Entrada al parque Río Celeste. I. Entrada al Volcán Poás.

F. Ferry a Isla Tortuga.

Total de gastos extra: 

Costos por Viajero:

G. Entrada Parque Nacional Manuel Antonio.

4. Coordinador de viaje.

H. Recorrido y guía en Parque Nacional los Quetzales.

J. Guías y entradas adicionales o servicios especiales.

Incluye:

D. Entrada Parque Nacional Monteverde.

www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 56448520 Cel.: 5536542741

Reserva con 500 USD en efectivo haciendo una cita para l lenar un formato de pago o depositando a una cuenta que se te dará por 
teléfono. Nota. 1. La l iquidación del viaje se realizará en USD (Dólares). 2. Comprado el boleto de avión no hay devolución del 

anticipo. Si la cancelación es antes de la compra del boleto se devolverá el importe del anticipo menos el 30% del mismo por gastos 
de operación. Límite para reservar: 12 de septiembre (2015).

1. Vuelo ida y vuelta México-San José.

3. Hospedaje en hostales sencillos y limpios en habitaciones compartidas (3-6 personas) con baño compartido, o 
habitación doble con baño privado. 

A. Visita Volcán Arenal o entrada Cerro Chato.

2. Traslados en transporte público y privado durante todo el recorrido en Costa Rica.

No Incluye:

Los costos extra son aproximados y están sujetos a cambio sin previo aviso. Se toma el tipo de cambio de la siguiente forma: 
Dólares (1USD=15.5 MXN). Los costos se fi jan en dólares americanos debido a las fluctuaciones que pueden presentarse en el tipo 

de cambio.

Amantes de la naturaleza!


