
Un itinerario fantástico  
 

para tu viaje a Costa Rica 
 

Español 3 U1L1 
 

Para este Proyecto, imagínate que tu y tu grupo son dueños (owners) de una agencia 
de viajes. Una familia que va de vacaciones, contactó tu agencia para planear su 
itinerario por 7 días en Costa Rica. Ellos ya saben las destinaciones donde quieren ir, 
solo no están seguros (sure) lo que quieren hacer o dónde quieren quedar en cada 
destinación. En adición de tu agencia, la familia les contactó otras agencias de viajes 
también (tus compañeros de clase).  
 
En tus grupos, ustedes necesitan dar los detalles para un itinerario de 7 días a Costa 
Rica. Tu meta (goal), depende en tus descripciones, los precios, actividades, y 
hoteles, es ser el itinerario que la familia le gusta más. Las destinaciones ya están 
decididas, pero ustedes necesitan buscar los detalles!! 
 
Hoteles: 
Para cada locación ustedes van a investigar y proveer (provide) una opción para un 
hotel caro (expensive) y otra opción para un hotel barato (budget). Incluyan los precios 
de las dos opciones.  
 
Actividades: 
En cada destinación ustedes también necesitan incluir 2-3 actividades que la familia 
puede hacer. Incluyan los precios de las actividades y también una explicación 
detallada (detailed). 
 
Transportación: 
También ustedes necesitan arreglar la transportación. Costa Rica no tiene un sistema 
de trenes, pero tiene un sistema de autobús muy bueno. Incluyan los precios con el 
tiempo que va a tomar la familia llegar de un lugar a otro.  
 
Tu presentación tiene que ser completemente in español. Los requisitos 
(requirements) para este proyecto son: 

 Incluir vocabulario del U1.1. ¡Incluyan lo más posible! 

 Incluir una variedad de actividades y tours con muchos detalles.  

 Incluir precios y lo que está incluido en esos precios (por ejemplo, entradas, 
comidas, transportación, etc…) 

 La geografía y clima del área. Es una playa, una bosque nublado, una reserva, 
un volcán, etc…) 

 También necesitan decirnos, ¿Por qué tu itinerario es mejor que los otros? 

 El precio final: Opción #1: (hoteles caros)  / Opción #2 (hoteles baratos) 
 

http://www.capricornleisure.com/destinations/costa-rica/


Deben poner el itinerario en el siguiente formato: 
 
Día 1: …Destinación 

 Descripción del área.  

 Las actividades que ustedes recomienden, los precios, y lo que incluyen. 

 Las hoteles: incluyan los precios para una habitación doble, una descripción 
pequeñ, y las fotos! 

 También, si la familia va a viajar a otro lugar, incluyan la información del 
autobús. ¿A qué hora sale su autobús? ¿Cuánto cuesta el boleto? ¿Cuántas 
horas es el viaje? 

 El precio final #1 (incluyendo los hoteles caros) 

 El precio final #2 (incluyendo los hoteles baratos) 
 
La presentación: 
 
¡No lea de la presentación! Para la presentación, pueden usar tarjetas (index cards) 
pero sólo pueden tener máximo 50 palabras en la tarjeta. Van a entregarla después de 
la presentación.  Necesitan incluir muchas fotos en la presentación. Recomiendo que 
utilicen Prezi o Keynote para la presentación, pero no es un requisito.   

You will need to cite your sources for this project!  

¡Buena suerte! 

  



El itinerario: 7 días en Costa Rica 

4 people (2 adults, 2 children 10 yrs) 

Day 1: - December 1st, 2014 Llegar a San José 

 Descripción pequeña de la cuidad. 

 Taxi del aeropuerto – hotel #1 o hotel #2 (precious???) 

 Actividades en y alrededor de San José 

 Hotel #1 / Hotel #2 (con descripciónes) 

Day 2: December 2nd, 2014 San José - Arenal  

 Transportación de San José – Arenal.  

 Actividades en Arenal 

 Hotel #1 / Hotel #2 (con descripciónes) 

Day 3: December 3rd, 2014 Arenal - Monteverde  

 Actividad en Arenal por la mañana. 

 Transportación de Arenal – Monteverde - ¿Cuántas horas? ¿Cuánto cuesta? 

 Descripción de Monteverde 

 Hotel #1 / Hotel #2 (con descripciónes) 

Day 4: December 4th, 2014 Monteverde 

 Actividades en Monteverde 

 Hotel #1 / Hotel #2 

Day 5: December 5th, 2014 Monteverde – Manuel Antonio  

 Actividad en Monteverde en la mañana. 

 Transportación de Monteverde – Manuel Antonio  - ¿Cuántas horas? ¿Cuánto cuesta? 

 Descripción de Manuel Antonio 

 Hotel #1 /Hotel #2 (con descripciónes) 

Day 6: December 6th, 2014 Manuel Antonio  

 Descripción de Manuel Antonio 

 Actividades en Manuel Antonio.  

 Hotel #1 / Hotel #2 

Day 7: December 7th, 2014 Manuel Antonio – San José  

 Actividad en Manuel Antonio  

 Transportación del hotel – aeropuerto ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta cuesta? 

 El vuelo de Manuel Antonio – San José ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta cuesta? 

 


