VOLCAN ARENAL Y AGUAS TERMALES DE TABACON (COD
LIRLIR0108)
Pais:
Ciudad:
Duración:

COSTA RICA

ADULTO

148.00 €

SAN JOSE
14 horash.

Volcán Arenal y Aguas Termales de Tabacón es un completo recorrido que te permitirá conocer parte de la
gran riqueza natural y cultural de esta región de Costa Rica. De camino hacia el imponente volcán Arenal,
visitarás el hermoso pueblo de Sarchí, donde descubrirás parte del colorido de su cultura en cada artesanía o
en la famosa carreta ¡más grande del mundo!. Tras atravesar algunos campos agrícolas, llegarás a La
Fortuna, una pequeña comunidad donde te deleitarás con los sabores de la comida tradicional en un bello
restaurante que, además, ofrece una vista única del volcán Arenal. Después, relájate al interior de las aguas
termales de Tabacón para disfrutar de las propiedades de sus minerales y sus efectos rejuvenecedores; nada
mejor para entrar en contacto con los elementos de la naturaleza: el calor del volcán, las aguas de los
manantiales, el aire puro de la selva tropical y la fértil tierra de La Fortuna. Justo antes de regresar a San José,
podrás llevarte una última vista panorámica del volcán por la noche, mientras disfrutas de una exquisita
cena.
OBSERVACIONES

EL PRECIO INCLUYE:
- Transporte.
- Guía bilingüe.
- Entrada a Tabacón.
- Almuerzo y Cena.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Propinas, comidas y cuotas de entrada adicionales a las mencionadas en las inclusiones, y bebidas alcohólicas.
RECOMENDACIONES:
- Te recomendamos usar traje de baño, sandalias, bloqueador solar y repelente de insectos biodegradables.
Llevar un cambio de ropa, toalla, binoculares, cámara y dinero extra para gastos personales.
NOTA: Para el transporte de niños menores de 3 años es necesario alquilar un asiento para bebé con cargo
local adicional; favor de avisar a la hora de reservar. Masajes opcionales y otros tratamientos están
disponibles también con cargo local adicional y deben ser reservados con antelación para asegurar su
disponibilidad.
CODIGO PRODUCTO: LIRLIR0108
IMÁGENES
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