Paquete de Luna de Miel en Pacuare Lodge
Está buscando un lugar aislado, íntimo para casarse o para su luna de miel?
Imagínese usted y a su pareja en el medio de un bosque lluvioso en Costa Rica, al poderoso Río
Pacuare corriendo afuera de su puerta, y las esencias y sonidos de este paraíso tropical calmando sus
sentidos. Suena muy romántico, verdad?
Escondido en el medio de un elevado bosque lluvioso tropical, el Pacuare Lodge indudablemente le
quitará el aliento.
Disfrute de las magníficas vistas arriba de una cascada de 30 pies, deslícese por la copa de los árboles
en un canopy, o simplemente acurrúquese en la noche con su ser especial en nuestra una de nuestras
suites con vista al río y la jungla y permita que el coro de vida silvestre local, le brinde una serenata
mientras duerme.
Este es un paquete romántico, ideal para los que celebran su amor eterno, o para los que comienzan su
nueva vida juntos.
El paquete incluye:
















Nuestro guía le recogerá en su hotel en San José y viajaremos en rumbo a Pacuare Lodge
(escoja entre viajar al lugar por medio de balsa en los emocionantes rápidos del río Pacuare o en
un vehículo de doble tracción) después de salir de Pacuare, puede continuar hacia Arenal o San
José.
Desayuno costarricense en ruta
Cóctel de bienvenida servido a su llegada
Una botella de Champaña fría esperando en su suite privada
Estadía de 3 días / 2 noches en nuestra fabulosa Suite
Cena romántica para dos servida a la orilla del río si el clima lo permite
2 desayunos calientes servidos en su suite
3 almuerzos
Masaje Sueco para dos
Tour de rafting a la entrada y salida del Lodge
Tour de Canopy
Caminata privada por el bosque lluvioso
Plantación de un árbol nativo con una placa conmemorativa de la ocasión
CD de fotos del tour de rafting

TEMPORADA ALTA

Paquete
3 Días 2 noches

TARIFA POR PERSONA
Febrero hasta Abril 30, 2012
Julio 1 hasta Agosto 15, 2012
River View Suite
Honeymoon Suite
Doble
Doble
$1001 USD
$1135 USD

Linda Vista Suite
Doble
$1269 USD

BAJA TEMPORADA
TARIFA POR PERSONA
Mayo 1 a 30 Junio, 2012
Agosto 16 a Diciembre 19, 2012
Paquete
3 Días 2 noches

River View Suite
Doble
$904 USD

Honeymoon Suite
Doble
$1001 USD

Linda Vista Suite
Doble
$1098 USD

CONSULTE OTROS PAQUETES DE 3 A 6 NOCHES Y EN SERVICIO REGULAR
Recuerde que puede escoger el tipo de ingreso y salida
Rio – tierra
Tierra – Rio
Rio – Rio
Tierra - Tierra

