
Panamá y San José

San José al Completo

PASJO

SJACO

01 PANAMA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel (TS: Hilton
Garden Inn; P: Radisson Decapolis; PS: AC by
Marriott; L: Hard Rock Megápolis). Alojamiento.

02 PANAMA (Visita Ciudad y Zona del Canal)
Desayuno buffet. Visita de la ciudad para conocer el
área bancaria; el Centro Antiguo con la Iglesia
Catedral, el Altar de Oro, única reliquia salvada de la
destrucción de Panamá La Vieja; la primera
Universidad Jesuita en América; el Paseo de las
Bóvedas; la Plaza Francia con su Obelisco en honor a
los franceses; la Plaza Bolívar y por último visita a la
8° maravilla del mundo: el Canal de Panamá (la
entrada al centro de visitantes se paga directamente
en el sitio). Tarde libre.

03 PANAMA
Desayuno buffet. Día libre para tomar alguna
excursión opcional o ir de compras.

04 PANAMA - SAN JOSE 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo (pasaje no incluido) hacia SAN JOSE. Llegada y
traslado al hotel (TS: Country Inn; P: Park Inn by
Radisson; PS: Crowne Plaza Corobici; L: Sheraton).
Alojamiento.

05 SAN JOSE (Visita Ciudad VIP)
Desayuno buffet. A las 11:00 a.m. salida para una
amplia visita de la ciudad (4 horas), con almuerzo
incluido. El City Tour VIP es un concepto diferente de
un recorrido por la ciudad. En un moderno y cómodo
autobús de turismo de dos pisos se tiene un paseo
elevado alrededor de San José con los lugares
históricos y artísticos de la ciudad. Podrá ver lo que
la ciudad ofrece y su gente, mientras va conociendo
las diferentes atracciones. Resto del día libre.

06 SAN JOSE (Volcán Irazú, Lankester, Valle Orosí)
Desayuno buffet. Salida por un sinuoso camino  para
llegar a la cima del Volcán Irazú. Se contemplan sus
principales cráteres y -si el día es claro- se pueden
divisar los océanos Pacífico y Atlántico. Al descender
a la ciudad de Cartago, se visita La Basílica de la
Virgen de los Angeles. Luego, visita a los Jardines
Lankester, centro de investigación de la Universidad
de Costa Rica que protege a más de 800 especies de
orquídeas y bromelias. Salida hacia el Valle de Orosí
para visitar uno de los pocos templos coloniales que
aun quedan. Almuerzo en un restaurante rodeado de
plantaciones de café y vista del lago y de la represa
de Cachi. Regreso a San José a media tarde.

07 SAN JOSE 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje.

y explica el proceso de desarrollo de la planta hasta el
momento de la recolección del grano maduro. La
segunda estación es el beneficio húmedo más antiguo
del país, declarado en 2003 Patrimonio Arquitectónico
de la Humanidad, el cual funciona por fuerza
hidráulica. En el recibidor se muestra la primera
clasificación del grano, posteriormente en las
chancadoras se lleva a cabo el proceso del despulpado
en primera y segunda calidad del café. A continuación,
en los tanques de fermentación se corta la miel natural
del grano y se lleva a cabo un proceso significativo en
el sabor final del café. Finalmente, se visita la planta de
tostado de Café Tres Generaciones. Una vez concluido
el tour se visita la Tienda de Artesanía de Doka Estate,
donde se encuentra el café empacado en bolsas
herméticas. Por último se servirá un delicioso
almuerzo. Regreso a San José y resto de la tarde libre.

06 SAN JOSE 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje.

01 SAN JOSE 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel (TS: Country
Inn; P: Park Inn by Radisson; PS: Crowne Plaza
Corobici; L: Sheraton). Alojamiento.

02 SAN JOSE (Visita Ciudad VIP)
Desayuno buffet. A las 11:00 a.m. salida para una
amplia visita de la ciudad (4 horas), con almuerzo
incluido. El City Tour VIP es un concepto diferente de
un recorrido por la ciudad. En un moderno y cómodo
autobús de turismo de dos pisos se tiene un paseo
elevado alrededor de San José. Se verán todos los
lugares históricos y artísticos de la ciudad. La idea es
tener una idea cabal de lo que la ciudad ofrece y de su
gente, a medida que va conociendo las diferentes
atracciones. Resto del día libre.

03 SAN JOSE (Volcán Arenal y Termas Tabacón)
Desayuno buffet. Excursión de 12 horas. Salida a las
11:00 a.m. desde el hotel hacia Sarchí, famosa ciudad
por su artesanía, en el Valle Central, especialmente
muebles y carretas decoradas de madera y cuero.
Tiempo libre y continuación hacia la ciudad de La
Fortuna. Almuerzo típico costarricense de arroz,
frijoles, pollo o carne y plátanos, acompañado de una
gran vista de Arenal. Salida hacia el Mirador Arenal
1968, un sistema de senderos en el borde del Parque
Nacional Volcán Arenal que recibe su nombre por la
erupción volcánica de 1968. Paseo a lo largo de los
senderos donde se podrán encontrar magníficos
lugares para fotografiar el volcán y el lago Arenal, y
prestar atención a las pinceladas de color naranja
brillante de la lava que desciende del volcán. Llegada
a Tabacón Hot Springs, uno de los complejos

turísticos de aguas termales más grande y lujosos de
Costa Rica para disfrutar de unas tres horas y media
en las distintas piscinas, con temperaturas desde 25
a 38 grados. El complejo está decorado con un
hermoso paisaje con cascadas y exuberante
vegetación y ofrece muchas maneras de relajarse,
desde los estanques aislados a un bar en una piscina
(las bebidas se pagan directamente). Cena tipo buffet
con una selección de cocina costarricense y regreso
a San José, a donde se llega sobre las 11:00 p.m.

04 SAN JOSE (Volcán Irazú, Lankester, Valle Orosí)
Desayuno buffet. Salida por un sinuoso camino para
llegar a la cima del Volcán Irazú. Se contemplan sus
principales cráteres y -si el día es claro- se pueden
divisar los océanos Pacífico y Atlántico. Al descender a
la ciudad de Cartago, se visita La Basílica de la Virgen
de los Angeles, importante lugar de peregrinación.
Luego visita a los Jardines Lankester, centro de
investigación de la Universidad de Costa Rica que
protege a más de 800 especies de orquídeas y
bromelias. Salida hacia el Valle de Orosí para visitar
uno de los pocos templos coloniales que aun
funcionan. Almuerzo en un restaurante rodeado de
plantaciones de café y vista del lago y de la represa
hidroeléctrica de Cachi. Regreso a San José a media
tarde.

05 SAN JOSE (Tour Café Doka Estate)
Desayuno buffet. Salida hacia la capital del café en
Costa Rica: Sabanilla de Alajuela. La finca Café Doka
Estate pertenece a la familia costarricense Vargas Ruiz,
pioneros en la producción de café por más de 70 años.
El tour se inicia en el almácigo de café. Ahí se observa

FECHAS DE INICIO:
Diariamente

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES:
(Alojamiento con las comidas mencionadas, traslados 

y las excursiones que se indican)

Hotel                                 Doble              Triple             S.Sgl.
Turista Superior                    663                616               343
Primera                                674                641                354
Primera Superior                  768                694                424
Lujo                                      868                799                548

FECHAS DE INICIO:
Diariamente 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES:
(Alojamiento con las comidas mencionadas, traslados 

y las excursiones que se indican)

Hotel                                Doble              Triple             S.Sgl.
Turista Superior                  855                809               267
Primera                            867                831               279
Primera Superior                950                887               362
Lujo                                  1010                955               422


