
 

  

Paquete fuego, versión Oro 

En la categoría oro encontrará hoteles lujosos en categorías  4 y 5 estrellas. 

San José, Rincón del Valle  www.hotelrincondelvalle.com 

Tipo de Habitación  DELUX   

Rincon Del Valle es un elegante hotel muy confortable con todos los servicios ubicados 

en San José, cerca de Museo de Arte Costarricense, Jardín de Mariposas Spirogyra y 

Museo de Oro.. Cerca de lugares de interés como Teatro Nacional, El Museo de Jade, 

comercios y restaurantes. 

 
 

   Arenal, Royal Corín  http://www.royalcorin.com/  

   Tipo de habitación   DELUX  

 

Royal Corin Resort & Loto Spa es la mejor respuesta si usted está buscando un destino 

cómodo y lujoso en una de las zonas más bellas de Costa Rica. Los Visitantes aquí 

experimentan momentos invaluables y sensaciones inesperadas mientras disfrutan de 

una charla casual en el Bar Lava y también tienen la oportunidad de mejorar su salud 

en las aguas termales o incluso recibir un relajante masaje en el Spa Loto. 

 

 

http://www.hotelrincondelvalle.com/
http://www.royalcorin.com/


 

 

 

Monteverde, El Establo http://www.elestablo.com/  

TIpo de Habitación DELUX  

Inmerso en el bosque nuboso de Monteverde, El Establo ofrece los mejores servicios 

de calidad que harán de su viaje una experiencia inolvidable: mejor vista de la zona, 

piscina interior climatizada, spa, restaurantes, bares-cafetería, centro de eventos 

especiales, acceso a internet , tienda de souvenirs, pista de tenis, cancha de 

baloncesto, mini cancha de fútbol, senderos para caminatas, canopy tour y el 

personal más encantador.  

 

    

Tamarindo, Tamarindo Diria Hotel http://www.tamarindodiria.com/es/  

Tipo de habitación   

 STANDARD ClASSIC  

Habitaciones elegantemente decoradas con buen gusto y equipadas con todas las 

comodidades, incluyendo, aire acondicionado, ventilador, baño, closet, teléfono, 

cafetera, además de una terraza rodeada de verdes jardines tropicales, a sólo unos 

pasos de la hermosa playa de Tamarindo. 

 

 

 

http://www.elestablo.com/
http://www.tamarindodiria.com/es/


 

Precios en categoría oro incluyendo todos los servicios especificados de 

tours, alimentación, transporte y hospedaje. 

Precios con tours incluidos 

DBL TPL QPL 

$1485 $1249 $1089 

 

Precios sin tours incluidos 

DBL TPL QPL 

$1260 $1030 $890 

 
Precios por persona en ocupación doble, triple y cuádruple. 

Incluye todos los impuestos de venta y hospedaje. 

 


