
San José, en horas de la tarde 
o eventualmente principios de la 
noche. Alojamiento por la última 
noche en el Hotel Sleep Inn. 

DIA 8 SAN JOSE / COLOM-
BIA     

Desayuno: De acuerdo a su iti-
nerario de vuelo, está progra-
mado el traslado hasta el Aero-
puerto Internacional Juan San-
tamaría (SJO) para tomar su 
vuelo internacional. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

ITINERARIO 

DIA 1 COLOMBIA / SAN JO-
SE 

A su llegada a Costa Rica uno 
de nuestros representantes les 
estará esperando a la salida 
del aeropuerto internacional 
para darles la bienvenida.  
Posteriormente se le brindara 
un traslado hacia la ciudad de 
San José donde se alojara por 
dos noches en el Hotel Sleep 
Inn. 

DIA 2 // SAN JOSE          
Desayuno. Día libre en San 
José.  Podrá descansar, reco-
rrer por su cuenta la ciudad 
capital o bien adquirir a un co-
sto extra alguna excursión op-
cional por la zona para descu-
brir alguna de las maravillas 
que la rodean  (rápidos, volca-
nes, ciudad y muchas otras 
más). 

DIA 3 SAN JOSE / ZONA 
TAMBOR – Playa Quitzales  

Desayuno. El día de hoy en la 
mañana se le brindara desde 

el Hotel en San José el trasla-
do regular hacia el destino de 
playa, zona de Tambor, en la 
costa del pacifico.  Alojamiento 
por las siguientes cuatro no-
ches en el Hotel seleccionado.  
Ubicado en la bella zona de la 
Península de Nicoya, específi-
camente en Playa Quitzales 
muy cerca de la conocida Pla-
ya Tambor.  Para llegar a la 
zona se cruzara el Golfo de 
Nicoya por medio de un ferri 
público.   Se estará alojando 
por cuatro noches en el Hotel 
Tango Mar. 

DIA 4 – 6  // ZONA TAMBOR 
– Playa Quitzales 

Desayuno. Días libres para 
descansar en la playa, tomar el 
sol y disfrutar de las cálidas 
aguas del pacifico costarricen-
se. 

DIA 7 ZONA TAMBOR – Pla-
ya Quitzales / SAN JOSE 
  

Desayuno. Para el día de hoy 
está programado el regreso a 

EL PRECIO  

INCLUYE: 

 
•Traslado regular desde 
el aeropuerto de San 
José hasta el hotel selec-
cionado en San José. 
•Tres (3) noches total de 
hospedaje en San José,  
HOTEL SLEEP INN 

(Dos noches al inicio y 
una noche al final del 
programa) 
•Traslado regular desde 
el hotel en San José has-
ta el Hotel TANGO 

MAR en la zona de Playa 
Tambor  
•Cuatro (4) noches de 
hospedaje en Playa. 
•Traslado regular desde 
el hotel TANGO MAR 

hasta el hotel  en San 
José. 
•Traslado regular desde 
el hotel en San José has-
ta el aeropuerto Interna-
cional SJO, San José. 
•Desayuno diario. 
•Impuesto de ventas 
•Gastos bancarios del 

2% 

PLAYA QUITZALES—ZONA TAMBOR 
UN CONCEPTO DE BELLEZA NATURAL 

Y PRIVACIDAD 

8 días—7 noches con el mejor precio!! 

 

COSTA RICA 
Playa Quitzales 

 

 

 

CONSULTE A SU AGENCIA DE VIAJES 

 
Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores.  

Contribuye al cumplimiento de la Ley 679 de 2.001. 
04/09/2014 

HOTELES 

UBICACIÓN NOMBRE HOTEL CAT TIPO HAB. 

SAN JOSE SLEEP IN SAN JOSE 3* Estándar 

QUITZALES 
(Tambor) TANGO MAR Boutique Beach Front 

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE EN USD 

Mínimo 2 adultos. Pasajero viajando solo paga tarifa PVS 

VIGENCIA DOBLE TRIPLE NIÑO* PVS* 

15SEP A 08DIC-2014 605 538 126 1.100 

* La tarifa para niños menores de 11 años aplica compartiendo habitación  

con 2 adultos. Máximo 2 niños por habitación, política está sujeta a cambios 


