
 

 
 
 
 
8 de junio, 2017 
 
Estimados señores: 
 
 
Reciba un cordial saludo de parte de Best Western Irazú Hotel & Casino. 
 
Nos complace presentar nuestra propuesta de paquete  para el grupo Bus 58 a realizarse en junio, 
2018. 
 

1. Descripción de Paquete
 

 
DÍA 1. SAN JOSÉ, COSTA RICA 
Recibimiento y traslado del Aeropuerto Internacional al hotel Best Western Irazú. Resto del día libre 
para disfrutar de las instalaciones y comodidades del hotel. 
Para conocer las facilidades que ofrece el hotel, acceder AQUÍ 
 
 
DÍA 2. SAN JOSÉ - ARENAL 
 
Desayuno en el hotel.  
 
A las 9:00 am traslado privado del Best Western Irazú al Hotel Arenal Kioro Suite  & Spa. 
 
La estadía en el Hotel Arenal Kioro incluye: 
Acceso a las aguas termales 
Almuerzo a la carta. 
Suite con vista a volcán y jacuzzi 
Desayuno buffet. 
Si desea visualizar más información del hotel acceda AQUÍ 
 
Durante la noche se disfrutará de un tour nocturno: 
 

- Experiencia Natural Nocturna 
 
Este tour es ideal para todas aquellas personas que deseen aprovechar la noche para conocer las 
maravillas nocturnas de Costa Rica. El recorrido es de aproximadamente 30 minutos hasta llegar al 
poblado de La Tigra, una vez allí los recibirá la Familia Méndez, una familia típica costarricense 
quienes viven de la agricultura y quienes protegen parte de su propiedad para la regeneración natural 
de animales y plantas. 

 
 
 



 

 
 
 
En la propiedad visitaran un sendero de 600 metros junto a           
un pequeño parche de bosque en regeneración con        
algunos espejos de agua que facilitan la apreciación de         
vida nocturna como lo son algunas aves y mamíferos         
nocturnos, insectos, anfibios, murciélagos, entre otros. 
El recorrido se hará rodeando los espejos de agua hasta          
llegar al santuario de las ranas, sitio en donde se produce           
la regeneración y reproducción natural de estas especies,        
es llamado así debido a la gran cantidad de ranas que se            
pueden observar como lo son la Rana Martillo y Rana Toro,           
la más pequeña 
y más grande de Costa Rica, así como la hermosa Rana de Ojos Rojos y la espectacular Ranita de 
Vidrio. 
Una vez finalizado el tour, podrá disfrutar una deliciosa cena típica costarricense hecha en horno a la 
leña que será adornada con las luces nocturnas de la llanura de San Carlos; una vez terminada la 
cena, se tomará el transporte de vuelta hacia La Fortuna dando por concluido el 
 
 
DÍA 3. Traslado Arenal Kioro - Best Western Jaco Beach 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Aproximadamente a las  12:00 md, tendrán el traslado privado 
hacia el Hotel Best Western Jaco Beach. 
 
Una vez en el hotel, se realizará el registro y gozarán de tiempo 
libre para disfrutar las facilidades que ofrece este hotel bajo la 
modalidad todo incluido. 
 
 
DÍA 4.  Traslado Best Western Jaco Beach All inclusive Resort - Best Western Irazú Hotel & 
Casino 
 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado hacia San José. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
DÍA 5.  Best Western Irazú Hotel & Casino  
 
Desayuno en el hotel.  
 
Durante la tarde se disfrutará de un tour: 
 

- Combinación City tour y noches tradicionales: 
 
Este  tour comienza presentando primero el sector este de la Ciudad de San José, pasando junto a 
La Plaza de la Democracia y el Museo Nacional, Los Tribunales del Poder Judicial, Los Yoses, el Mall 
San Pedro, La Fuente de la Hispanidad y La Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. 
Después de pasar por los principales atractivos de la capital, llegaremos al impresionante Museo de 
Oro Precolombino y al bellísimo Teatro Nacional donde 
tendremos un tour a través de estas joyas culturales. 
Posteriormente, el recorrido continúa hacia el oeste de la 
ciudad pasando por el Parque Metropolitano La Sabana, el 
Museo de Arte Costarricense o antigua torre de control del 
primer Aeropuerto Internacional de San José, el Gimnasio 
Nacional, la Contraloría General de la República, la zona 
residencial de Rohrmoser, la Nunciatura Apostólica, la casa 
del Premio Nobel de la Paz, Sr. Oscar Arias Sánchez, el 
Boulevar de Rohrmoser y el sector de Pavas, una vez 
finalizado el recorrido por la capital, se visitará Ram Luna, 
restaurante ubicado en lo alto de las montañas que rodean 
el valle central, desde donde podrán admirar las vistas 
panorámicas al caer la noche y contemplar la capital desde otra perspectiva. Además disfrutar de una 
muestra del folklore costarricense a través de la alegría de sus bailes y música de marimba, mientras 
que goza de de una deliciosa cena buffet con un menú que es un reflejo de las comidas típicas de la 
región. La velada culminará con la tradicional mascarada y un espectáculo de fuegos artificiales. 
 
DÍA 6.  Best Western Irazú Hotel & Casino  
 
Desayuno en el hotel.  
 
Durante el día se disfrutará de un tour: 
 

- Volcán Irazú, Valle de Orosi, Jardines de Lankester 
 
 
 

 



 

Este recorrido inicia por un     sinuoso camino que atraviesa las     
fértiles tierras cultivadas de    hortalizas de todo tipo, mientras se      
observa una panorámica de vasta extensión. En la cima del volcán se contemplan sus principales               
cráteres y en un día claro se pueden divisar los océanos Atlántico y Pacífico. Al descender a la                  
Ciudad de Cartago, se visita la Basílica de la Virgen de los Ángeles, que según la costumbre religiosa                  
es lugar de peregrinación de muchos creyentes. Después de visitar la Basílica de los Ángeles en la                 
ciudad de Cartago, continúa el recorrido a los Jardines Lankester, centro de investigación de la               
Universidad de Costa Rica que protege a más de 800 especies de orquídeas y bromelias además de                 
otro sin número de plantas. Posteriormente se desplazarán al Valle de Orosi, lugar donde la creación                
se desborda en escenarios de sin igual belleza. Se podrá visitar uno de los pocos templos coloniales                 
y se realizará la parada para el almuerzo en un restaurante de la zona. 
 
DÍA 7.  Best Western Irazú Hotel & Casino  
 
Desayuno en el hotel.  
 
Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. 
 
Durante la noche disfrutaran de un cóctel de despedida especialmente preparado para culminar con 
broche de oro su visita. 
 
DÍA 8.  Best Western Irazú Hotel & Casino  
 
Desayuno en el hotel.  
 
Según hora establecida se realizará el traslado al Aeropuerto. 

  
Qué Incluye: 
 

● Transfer del Aeropuerto Internacional hacía el Hotel Best Western Irazú y viceversa. 
● Tours privados según se detallan. 
● Estancia en los hoteles indicados. 
● Régimen alimenticio según se detalla. 
● Excursión detalladas anteriormente. 
● Impuesto de ventas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Precio del Paquete 
SERVICIOS SGL DBL 
Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto desde Hotel 
en San José. 

$1,100.00 $1,058.00 

Hospedaje en hoteles Best Western Irazú, Arenal 
Kioro, Best Western Jaco Beach All Inclusive Resort 
Tours según itinerario 
Traslados privados. San José - Arenal 
Arenal - Jaco 
Jaco - San José 
Cóctel de despedida o bienvenida 

  
 

2. BENEFICIOS 
 

➔ Invitación digital al evento. 
➔ Enlace personalizado para tramitar las reservaciones. 
➔ Paquete de bienvenida en Best Western Irazú Hotel & Casino. 
➔ Hospedaje en hoteles de 4 y 5 estrellas. 
➔ Bebida de bienvenida en los hoteles. 
➔ Transportes  de lujo  

 
3. TERMINOS Y CONDICIONES 

 
➔ Se requiere un mínimo de 30 personas para mantener los precios cotizados. 
➔ Tarifas reflejadas en esta propuesta son por persona en dólares americanos. 
➔ La tarifa de hospedaje en el Hotel Best Western Jaco Beach All Inclusive resort, es 

válida de Domingo a Jueves.  
➔ Tarifas son válidas del 17 de Junio 2018 al 24 de Junio 2018. 
➔ Transporte ida y vuelta al aeropuerto del Hotel Best Western Irazú poseen un horario 

establecido. Fuera de este horario aplican cargos adicionales. 
➔ Paquete incluye los servicios mencionados en el itinerario. Cualquier actividad 

adicional no publicada en este programa será cobrado a petición. 
➔ En caso de “no show”, no procederá devolución de dinero. 
➔ Al momento de realizar la reserva se requiere del  pago de un 25% del monto total del 

paquete para garantizar la reserva. 
➔ Las cancelaciones realizadas con más de 60 días de anticipación, no se aplicará 

penalidad, en caso de cancelaciones con un plazo menor de  60 días se penalizará el 100% 
del monto pagado 

➔ Impuestos incluidos. 
 
 

 



 

 
 

4. Notas importantes 
 

La cotización detallada, representa una propuesta por parte de Best Western Irazú Hotel & Casino. 
Estamos en la completa anuencia de modificar cualquier detalle que se considere necesario para su 
aprobación. 
 

 


