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DESCRIPCIÓN & TARIFAS

La principal característica de Don Juan tours Monteverde, es la plantación y 
proceso real del café en una de las mejores 8 zonas cafetaleras de costa rica. 
Con sus suelos volcánicos, la altitud necesaria y el clima perfecto para ofrecer-
le una exquisita taza de café gourmet.

Ofrecemos tres tours en uno! El tour de café, en el cual comenzamos por cono-
cer la maravillosa historia del café en el mundo, seguida por la historia del café 
en nuestro país y su importancia en el desarrollo de Costa Rica. Más tarde, du-
rante el tour se mostrarán otros aspectos de la cultura costarricense, así como 
algunas de nuestras tradiciones. Durante esta parte del recorrido, veremos 
todos los procesos que lleva el café, desde la semilla hasta el delicioso produc-
to final, la taza de café.

La segunda parte de este tour es el famoso tour de chocolate, en el que es un 
diferencial, y el complemento perfecto entre chocolate y café, es un colabora-
dor al rescate de lo tradicional y cultural de nuestro país. Usted tendrá una ex-
periencia entre aromas e historia, donde participará en el proceso de chocolate, 
y podrá disfrutar, compartir y degustar los frutos del cacao, hasta llegar a su 
magnífica transformación, convirtiéndose en una deliciosa bebida; igualmente 
en este tour te mostraremos todo el proceso de transición de la semilla al cacao 
puro y molido.

La tercera etapa del tour será la caña de azúcar, donde se contará sobre su 
origen, plantación, diferentes tipos de cosecha, procesos y distintas variedades 
de productos obtenidos y usted podrá vivir la experiencia de extraer artesanal-
mente el jugo de caña. 
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Grupos (Mayores a 10 pax)

Adulto Extranjero $25 $18.75

Niño entre 6 y 15 años $20 $15

Nacionales $20 $15

$40 $26

SOLO CAFÉ  / SOLO CHOCOLATE

Adulto Regular Extranjero $40 $30

Nacionales $30 $22.5

Niños entre 6 y 15 años $20 $15

TOUR DIURNO RACK NETO

RACK NETO

Adulto Extranjero $80 p/p $60 p/p

Niño entre 6 y 15 años $40 $30

Nacionales $60 $45

Privado un solo tour (Solo Café ó Solo Chocolate)

Niños un solo tour (Solo Café ó Solo Chocolate)

$40 $30

$20 $15

Nacionales (Solo Café ó Solo Chocolate) $30 $22.50

TOUR PRIVADO ·  (Minimo 2 personas) RACK NETO

Tarifas del 16 diciembre 2020 al 15 de diciembre 2023



ALIMENTACIÓN
Almuerzo bufete: Tarifa neta $12 (Incluido los impuestos de ley) no es comisionable.
Incluye ensaladas frías, ensaladas verdes, vegetales, puré, arroz blanco, frijoles, 2 opciones 
de carne, bebida natural y postre.

· Debe realizarse con reservación previa.
· Se sirve en la casona donde inicia y finaliza el tour.

· Horarios para Tours Regulares 8am - 10am - 1pm - 3pm.  Para grupos horarios a convenir
· Horarios para tour privado: 8:00 am a 11:00 am 
  (Horario a conveniencia y sujeto a disponiblidad)
· Las tarifas para FITS es la misma con o sin transporte, los grupos NO incluyen el transporte.
· Los niños menores de 6 años no pagan entrada al tour.
· En el tour regular no contamos con mínimo de operación.
· Todas las tarifas incluyen los impuestos de ley.
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Adulto Regular Extranjero $40 $30

Nacionales $30 $22.5

Niños entre 6 y 15 años $20 $15

TOUR NOCTURNO RACK NETO

Tarifas del 16 diciembre 2020 al 15 de diciembre 2023
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SOLICITUD DE RESERVACIONES
Para solicitud de reservaciones deberán llamar a los números telefónicos 2645 7100 ó 2645 
6858 para confirmar disponibilidad y enviar la reservación mediante el siguiente correo elec-
trónico: reservaciones@donjuancr.com

Importante:
Todas las reservaciones deben hacerse por medio de correo electrónico.

FORMAS DE PAGO

Banco Nacional:
Colones: 100-01-127-001062-7  /  Dólares: 100-02-127-600088-7

BAC San José:
Dólares: 919548560

A nombre de: Inversiones La Unión Cruz S.A

POLITICAS DE CANCELACION DE TOURS

Cancelaciones hechas con 8 días o más no tendrán ningún cargo adicional. 
Cancelación de 48 horas a 24 horas antes tendrán un cargo del 50%. 
Cancelaciones hechas con menos de 24 horas antes de la llegada del cliente tendrán un 
cargo del 100%. 
Se solicita que en caso de cancelación de la reserva enviar no show correspondiente de la 
agencia. 

CORTESIAS

Para el tour se dará cortesías al Guía, Chofer.
En caso de Tour Leader se dará cortesía a partir de 20 personas en adelante. 
Inspecciones: Ofrecemos cortesías a las Agencias para las respectivas giras de inspección.
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POLITICAS ESPECIFICAS PARA AGENCIAS QUE TRAEN GRUPOS CON SU PROPIO TRADUCTOR:
Respetar el horario de la hora establecida según reservación.

Presentarse con el coordinador de guías de Don Juan Tour, para la asignación del guía que 
les acompañara durante el recorrido. 

Cumplir con la logística que tiene Don Juan Tours, ya establecida para el recorrido de los 
tours reservados.

Traducir única y exclusivamente lo que los guías de Don Juan Tours van narrando.

Abstenerse de contradecir y/o interrumpir al guía de Don Juan Tours, cuando el mismo este 
proporcionando del tour, de igual manera si tiene alguna sugerencia o recomendación por 
favor dirigirse al gerente en turno. 

Respetar los tiempos de cada uno de las etapas con las que cuenta el tour. 

Para realización de cualquier cambio deberá informarse con dos horas antes para lograr 
re-acomodar el grupo y no afectar la logística al resto de los clientes. 

CONTACTOS:

Reservaciones: 
Cristina Barquero
reservaciones@donjuancr.com

Mercadeo: 
Mandhyk Vásquez 
8878-7896
mercadeo@donjuanarenal.com

Administración:
José Cruz Leiton 
2645 7101 / 8706 1944

www.donjuancr.com

tours




