
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

DESCUENTO SOCIOS A.I.S: 5% Precio Inscripción. SI TODAVÍA NO ERES 

SOCIO, Y QUIERES BENEFICIARTE DE TODAS LAS VENTAJAS PUEDES 

AFILIARTE AQUÍ. 
 

 

IMPORTANTE: Cuando realices tu inscripción de forma exitosa, recibirás en su e-

mail un CORREO AUTOMÁTICO CONFIRMANDO SU INSCRIPCIÓN. 

EN CASO DE NO RECIBIRLO, rogamos por favor contactes con info@sintergetica.org, 

con el fin de que te asesoremos en su inscripción. 
 

https://www.sintergetica.org/registro-usuarios-2/
https://www.sintergetica.org/registro-usuarios-2/
mailto:info@sintergetica.org


 

 
 
 

 

 

 

PRECIOS INSCRIPCIÓN 

  

La Caravana de la Alegría Costa Rica 2020, está integrada de forma conjunta por: 

➢ CONGRESO INTERNACIONAL y JORNADAS DE SALUD | Del 19 al 24 
SEPTIEMBRE 2020 

➢ PEREGRINAJE A LA FORTUNA | Del 25 al 28 SEPTIEMBRE 2020 

Ambas etapas forman parte de un único paquete. Se ha diseñado con el fin de que la 
Caravana provea al asistente de una experiencia vital, que comienza con el Encuentro y 
Talleres Sanar al Sanador, continuando con las Jornadas de Salud y culminando con el 
Peregrinaje a La Fortuna. 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

a. El precio de base es $1.255 USD, que contempla estancia en habitación doble (el 
precio es por persona). En caso de desear alojarse en otra modalidad, por favor elegir 
la opción correspondiente en el formulario de inscripción. 

b. El alojamiento en habitación múltiple en la Escuela Social Juan XXIII, en San José, 
será en habitaciones de 4 pax y 6 pax, con baño compartido. La asignación se realizará 
contemplando los acompañantes indicados en el formulario de inscripción, y 
respetando el orden de inscripciones según son recibidas. 

 

INCLUYE:   

A. ALOJAMIENTOS 

A. 7 noches en la Escuela Social Juan XXIII (San José): 

a) Viernes 18 de septiembre: alojamiento y cena incluidos. 

PRECIO CARAVANA POR PERSONA PRECIO US$

PLAN COMPLETO CARAVANA DE LA ALEGRÍA 

ACOMODACIÓN DOBLE $1.255,00

DESCUENTO HABITACIÓN MÚLTIPLE SAN JOSÉ $70,00

DESCUENTO HABITACIÓN TRIPLE LA FORTUNA $63,00

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL LA FORTUNA $45,00

https://www.escuelasocialjuanxxiii.com/


 

 
 
 

 

 

b) Sábado 19 al Jueves 24 de septiembre: alojamiento, desayunos, almuerzos y 
cenas incluidos. 

c) Viernes 25 de septiembre: Desayuno incluido. 

Tipo de acomodación: 
 
a) Doble 
b) Múltiple: en habitaciones de 4 pax o 6 pax, con baño compartido 

B. 3 noches en La Fortuna, desde el Viernes 25 al Lunes 28 de septiembre.  

Tipo de acomodación: 

a) Individual 
b) Doble 
c) Triple 

El alojamiento será en el Hotel Lavas Takotal y Hotel Montaña de Fuego, en régimen de 
alojamiento, desayunos, almuerzos y cenas incluidos excepto, el: 

• Sábado 26: El almuerzo se celebrará en el pueblo de los Maleku (coste incluido) 

• Domingo 27: La cena tendrá lugar en el complejo de Aguas Termales Paradise 
Hot Springs 

 

B. COSTE DE ENTRADAS A LOS RECINTOS y VISITAS 

1. Visita al Volcán Irazú, en el Parque Nacional Irazú (Martes 22) 

2. Visita a la Catarata de La Fortuna, en el Parque Nacional Volcán Arenal (Viernes 25) 

3. Visita Rio Celeste, en el Parque Nacional Volcán Tenorio en Costa Rica (Sábado 26) 

4. Visita guiada Puentes colgantes Místico Arenal (Domingo 27) 

5. Acceso Aguas Termales Paradise Hot Springs (cena incluida) 

 

C. CONGRESO INTERNACIONAL “COMO SANAR LAS EMOCIONES” | Domingo 20 

Incluye la entrada al auditorio, refrigerios en la mañana y tarde, y almuerzo. 

 

 

https://tacotal.com/es/
https://www.montanadefuego.com/
https://paradisehotsprings.net/es/
https://paradisehotsprings.net/es/
https://www.misticopark.com/
https://paradisehotsprings.net/es/


 

 
 
 

 

 

E. TALLERES 

1. Taller de Chi Kung (Sábado 19) 

2. Talleres Sanando al Sanador (Sábado 19) 

3. Concierto con mantras y cuencos de sonido (Sábado 19) 

4. Taller activación felicidad (Lunes 21) 

5. Ceremonia de Cacao y Concierto (Martes 22) 

6. Taller Inspiración en Movimiento (Miércoles 23) 

 

F. DESPLAZAMIENTOS 

✓ Desplazamientos para las actividades programadas durante el Peregrinaje a La 
Fortuna. 

✓ Recogida en el aeropuerto para las personas que lleguen el viernes 18 de 
septiembre al aeropuerto Internacional Juan Santamaría (San José), previa 
cumplimentación del formulario que recibirán en el email de confirmación de 
inscripción. 

✓ Vuelta desde La Fortuna a San José en la mañana del Lunes 28 de septiembre. 
Hora de llegada prevista 13:00 pm. (NO ESTÁ INCLUIDA LA NOCHE DEL LUNES 
28 SEPTIEMBRE). 

 

NO INCLUYE:  

➢ Los vuelos ida y vuelta desde el país o ciudad de origen a San José, NO están 
incluidos, siendo necesario que cada asistente gestione a título particular la 
compra de dichos vuelos. 

➢ NOCHE DEL LUNES 28 SEPTIEMBRE NO INCLUIDA. 

  

 DESCUENTO SOCIOS A.I.S: 5% Precio Inscripción. SI TODAVÍA NO ERES 

SOCIO, Y QUIERES BENEFICIARTE DE TODAS LAS VENTAJAS PUEDES 

AFILIARTE AQUÍ. 

 

  

 

https://www.sintergetica.org/registro-usuarios-2/
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POLÍTICA DE PAGOS 

I. PLAZOS DE PAGO 

Se contempla la posibilidad de realizar pago único por la totalidad, o pago fraccionado 
en dos plazos: 

Fecha limite PRIMER pago: MOMENTO DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

Fecha limite SEGUNDO pago: 20/07/2020 

 

II. FORMA DE PAGO 

El pago de la inscripción se realizará con Tarjeta Bancaria a través de la plataforma de 
pago seguro STRIPE, al cual serás reconducido una vez hagas clic en Enviar Formulario. 
Para el pago se te requerirá los datos de tu tarjeta bancarias (esto datos no son 
almacenados en ningún soporte, web A.I.S. o Stripe). 

NOTA: En caso de tener dificultades en el pago, rogamos por favor contactes en el 
email info@sintergetica.org 

 

III. POLÍTICA DE CANCELACIONES 

Sólo será contemplada como solicitud de cancelación, la manifestada expresamente y 
enviada al correo: info@sintergetica.org, con copia a secretaria@sintergetica.org, 
indicando en el asunto: Cancelación participación Caravana de la Alegría, Costa Rica 
2020. 

Las solicitudes de cancelaciones recibidas hasta el 15 de Mayo de 2020 tendrán una 
devolución del 50%, no habiendo devolución a partir de dicha fecha (se descontarán 
del importe a devolver, las comisiones asociadas al abono de la inscripción y al 
reintegro de la parte correspondiente a la devolución). 

 

 

IMPORTANTE: Cuando realices tu inscripción de forma exitosa, recibirás en su e-

mail un CORREO AUTOMÁTICO CONFIRMANDO SU INSCRIPCIÓN. 

EN CASO DE NO RECIBIRLO, rogamos por favor contactes con info@sintergetica.org, 

con el fin de que te asesoremos en su inscripción. 

 

www.sintergetica.org 

mailto:info@sintergetica.org
mailto:info@sintergetica.org
mailto:secretaria@sintergetica.org
mailto:info@sintergetica.org
http://www.sintergetica.org/

