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Hoteles previstos o similares.

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Fechas de salida 2022:

Descubriendo
Costa Rica
11 días / 10 noches

CAT. HOTELES

4H San José: Hilton Garden Inn Sabana
3H Tortuguero: Pachira Lodge / Ever Green
3H Volcán Arenal: Arenal Springs
3H Monteverde: Fonda Vela
3H Manuel Antonio: San Bada
3H Punta Leona: Shana by the Beach

FECHAS DE
SALIDA 2022

TRANSPORTE 
REGULAR

FLY &
DRIVE

H. DOBLE H. INDIV. H. DOBLE H. INDIV.

Del 18 al 30 Abr 
Del 1 May al 21 Jun 2.235 3.275 2.340 3.675

Del 22 Jun al 31 Ago 
Del 01 Sep al 22 Oct 
Del 23 Oct al 26 Nov 

2.330 3.360 2.465 3.890

Precios (€) / persona.

Del 18 Abr
al 26 Nov

4 

4 

4 

4 

Incluido
 en el precio base

Traslados terrestres entre destinos. 

Alquiler de vehículo (tipo Suzuki Vitara 
4x4 o similar con transmisión manual y de 
gasolina, o vehículo similar) a partir del 
día 4 por 7 díás con seguro básico incluido. 

4 

4 

4 

Opción Transporte Regular

Opción Fly & Drive:

10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Pensión Completa en Tortuguero.
Traslado fluvial ida y vuelta hacia 
Tortuguero.
Excursiones regulares: Caminata al 
Pueblo de Tortuguero, Caminata por los 
senderos privados del lodge, Bote por 
los Canales de Tortuguero, Visita Arenal 
Vida Campesina con almuerzo incluido, 
Caminata Parque Nacional Volcán 
Arenal, Caminata Nocturna en Bosque 
Nuboso, Tirolesa, Puente Colgantes en 
Parque Sky en Monteverde y Visita al 
Jardín de Mariposario con almuerzo 
incluido, Caminata Parque Nacional 
Manuel Antonio o Excursión en Bote en 
Río Tárcoles.
Entrada al Parque Nacional Tortuguero.

Requisitos para el alquiler del coche:
• Licencia de conducir válida. La licencia 
extranjera es válida en Costa Rica por 90 días a 
partir de la fecha de ingreso al país.
• Edad mínima del conductor 23 años.
• El conductor debe portar licencia de conducir 
al día del país de origen.
• El conductor debe presentar pasaporte vigente
• El conductor debe presentar tarjeta de crédito 
(AMEX, VISA, MASTER CARD) original 
y disponible para el depósito de garantía 
($500.00 aproximadamente)



Día 1. Aeropuerto de San José / San José Ciudad.
Llegada al aeropuerto de San José. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2. San José / Tortuguero.
Salida por la mañana, atravesando el Parque 
Nacional Braulio Carrillo (el parque más 
extenso de la región central), hasta llegar 
a la zona de Guápiles, donde disfrutará un 
delicioso desayuno típico. De camino, pasará 
a través de plantaciones de banano hasta 
llegar al embarcadero, donde abordará su 
bote. A partir de aquí, continuará el recorrido 
en lancha, atravesando ríos y canales durante 
una hora y media aproximadamente hasta 
llegar al hotel para la hora del almuerzo. Por 
la tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de 
Tortuguero. Cena incluida en el lodge. 

Día 3. Tortuguero.
Desayuno. Caminata guiada por la mañana 
por los senderos privados del lodge. Tiempo 
libre para disfrutar de las instalaciones antes 
del almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por 
los canales del Parque Nacional Tortuguero. El 
Parque Nacional Tortuguero es una de las áreas 
silvestres de mayor biodiversidad biológica, 
famoso por ser hábitat de siete especies de 
tortugas, rodeado de bosques tropicales y 
exuberante flora. También recomendamos la 
excursión nocturna de desove de tortugas (junio a 
septiembre). Cena incluida. Alojamiento. 

Día 4. Tortuguero / Volcán Arenal.
Desayuno. Salida a media mañana por los 
canales para tomar el transporte terrestre después 
de desembarcar en el muelle, donde nuevamente 
se hará una parada en la zona de Guápiles para 
tomar el almuerzo. Traslado hacia las Llanuras 
del Norte, donde le espera el impresionante 
y cónico Volcán Arenal, una de las maravillas 
naturales del país por su majestuosidad. A lo 
largo del recorrido y hasta llegar al pueblo La 
Fortuna, podrá apreciar plantaciones agrícolas, 
plantas ornamentales y fincas de ganado. 

Día 5. Volcán Arenal.
Desayuno. Visita a una finca campesina donde 
se producen cultivos orgánicos utilizando prácticas 
responsables y amigables con el ambiente. 
Conoceremos la importancia de conservar 
la cultura y tradiciones típicas costarricenses 

y aprenderemos sobre los principales 
cultivos que han fortalecido la economía 
de Costa Rica. Disfrutaremos después de un 
almuerzo típico costarricense. Posteriormente, 
realizaremos una caminata dentro del Parque 
Nacional Volcán Arenal, que nos llevará a 
través de vegetación y terreno cambiante como 
consecuencia de los antiguos ríos de lava.

Día 6. Volcán Arenal / Monteverd.
Desayuno. Salida con destino a Monteverde, 
que tiene uno de los más importantes bosques 
nubosos protegidos del mundo. Monteverde 
es el hogar de uno de los hábitats más raros y 
únicos del planeta y una asombrosa variedad 
de flora y fauna. Durante el trayecto, podremos 
observar bellos paisajes y atravesaremos 
localidades típicas del país. Antes del 
anochecer, salida para realizar una caminata 
nocturna. A esta hora, muchas especies 
emergen y muestran un espectáculo único en el 
que solo usted, la oscuridad y el impresionante 
bosque serán testigos. Alojamiento. 

Día 7. Monteverde / Sky Walk / Jardín de 
Mariposas / Monteverde.
Desayuno. Iniciaremos la aventura con el 
emocionante Sky Trek. El recorrido se inicia en 
teleférico a bordo de una góndola al aire libre 
desde la base hasta el punto más alto de la 
montaña. Este recorrido es perfecto para las 
personas que quieren un enfoque diferente para 
admirar la naturaleza, sin mucho esfuerzo físico, 
pero igualmente estando en el lugar donde la 
naturaleza exhibe toda su magia. Desde este 
mismo punto, comenzaremos el recorrido por 
un circuito de tirolesas único que se extiende a 
través de cañones, de una montaña a otra, y 
entre las copas de los árboles. Iniciamos nuestro 
viaje en teleférico por la montaña, y regresamos 
a la base viajando en emocionantes tirolesas, 
lo que resulta ser una aventura perfecta. 
Continuamos con el Sky Walk que nos invita 
a explorar el Bosque Nuboso de Monteverde 
a través de serpenteantes senderos. Sky Walk 
utiliza estos senderos además de una serie de 
puentes colgantes para ofrecer una experiencia 
directa con la flora y fauna. Caminaremos 
profundamente en estos bosques tropicales 
mágicos para admirar la naturaleza desde 
una perspectiva distinta. Cruzaremos puentes 
colgantes con vistas completas del bosque y 

desde el suelo, a través de sus senderos, un 
guía naturalista nos mostrará la fascinante 
vida vegetal y animal (los senderos incluyen 
algunas superficies irregulares y varios ascensos 
y descensos). Completaremos el día con una 
visita al Jardín de Mariposas de Monteverde y 
aprenderemos sobre los insectos y arácnidos de 
Costa Rica, que le harán cambiar la forma de 
pensar sobre estas pequeñas e incomprendidas 
criaturas. Este jardín nos ofrece hasta 30 
especies de mariposas en 4 hábitats diferentes 
y más de 20 especies de insectos y arácnidos 
vivos. Alojamiento. 

Día 8. Monteverde / Manuel Antonio o 
Punta Leona.
Desayuno. Esta mañana, iniciaremos viaje 
descendiendo de las montañas hacia la 
cálida costa del Pacífico Central. Si su 
elección es Manuel Antonio, este parque es 
el más pequeño de los parques nacionales 
de Costa Rica, pero también uno de los 
más visitados por sus preciosas playas entre 
montañas, bosques y por su vida silvestre.  Si 
su elección es Punta Leona, este es un lugar 
fascinante para los amantes de la naturaleza 
y observación de pájaros. Alojamiento. 

Día 9. Manuel Antonio o Punta Leona.
Desayuno. En la opción de Manuel Antonio, 
realizaremos una caminata en el Parque 
Nacional de Manuel Antonio donde además 
de las playas, el parque cuenta con varios 
senderos para caminar, miradores y la 
probabilidad de cruzarse con animales, sobre 
todo las 4 especies de monos de Costa Rica, 
perezosos, coatíes y mapaches. Desde Punta 
Leona, realizará la excursión en bote en el 
Estero de Guacalillo y el Río Tárcoles que 
ofrece la oportunidad de observar una gran 
población de cocodrilos. Alojamiento. 

Día 10. Manuel Antonio o Punta Leona.
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa, 
el sol y el mar. Alojamiento. 

Día 11. Manuel Antonio o Punta Leona / San José 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de San José. (si su vuelo de regreso sale 
antes de las 16.00 hras, requerirá de un traslado 
privado que supone un suplemento adicional)

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para 
grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios 
publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los 
importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
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