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

Fechas de salida 2022:
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Incluido
 en el precio base

13 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

Traslados terrestres detallados en 
el itinerario.

Pensión Completa en Tortuguero.

Traslado fluvial ida y vuelta hacia 
Tortuguero.

Excursiones: Tour al pueblo de 
Tortuguero (no incluye donación al 
Museo CCT), Tour por los Canales 
de Tortuguero (no incluye entrada 
al parque Nacional, aprox. 17 
USD), Visita al Volcán Arenal, 
Visita Autoguiada por los Puentes 
Colgantes en Monteverde. 

Seguro de asistencia en viaje.

14 días / 13 noches

Costa Rica

Hoteles previstos o similares.
CATEG. CIUDAD HOTELES

4H San José Barceló San José / Park Inn
Radisson San José

3H Tortuguero Laguna Lodge / Pachira Lodge
Aninga Lodge

3H Volcán Arenal Tilajari Resort / Volcano Inn
Lomas del Volcán

3H Monteverde Country Lodge / Fondavela
Cloud Fortes Lodge

4H Tamarindo Wyndham Tamarindo

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 1 May al 16 Jun 
Del 1 Sep al 17 Oct 1.495 2.285

Del 17 Jun al 31 Ago 
Del 18 Oct al 1 Dic 1.685 2.625

Precios (€) / persona.

Del 1 May
al 1 Dic

Diarias



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

Día 2. San José / Tortuguero.
Salida temprano a Tortuguero vía terrestre 
a través del exuberante Parque Nacional 
Braulio Carrillo (desayuno típico costarricense 
incluido durante el trayecto). Después de 
un delicioso almuerzo, realice una excursión 
por la tarde, y luego visite el Museo de la 
Corporación de Conservación del Caribe (no 
incluye donación al Museo CCT) y el pueblo. 
Regreso en bote al Lodge para tiempo 
libre y disfrutar del área de la piscina y 
alrededores. Cena en el Lodge. Alojamiento. 

Día 3. Tortuguero.
Desayuno. Reunión temprano para tomar un 
café y luego realizar un paseo en bote por la 
mañana a través de los canales de Tortuguero 
(no incluye entrada al parque Nacional -Aprox. 
17 USD). Regreso al Lodge para tomar un 
delicioso desayuno y partir en bote hacia el 
Cerro Tortuguero o el Parque Nacional, donde 
disfrutará de una ca minata por los senderos. 
Después del almuerzo, realice un recorrido en 
bote por el canal por la tarde y luego regrese 
al Lodge para relajarse y cenar. Por la noche 
puede tomar (opcionalmente) un tour para 
buscar el desove de las tortugas (durante la 
temporada de Julio a Septiembre). Alojamiento. 

Día 4. Tortuguero / Volcán Arenal.
Desayuno. Salida hacia Volcán Arenal. 
Llegada. Alojamiento.

Día 5. Volcán Arenal.
Desayuno. Visita al Volcán Arenal. Este tour 
ofrece una experiencia inolvidable al caminar 
sobre antiguos canales de lava del majestuoso 
Volcán Arenal, que es el mayor atractivo de 
La Fortuna, con un cono casi perfecto de 
1.633 metros de altura. Durante la caminata, 
podremos observar una abundante flora y 
algo de fauna que habita en un bosque en 
regeneración. Su guía le explicará acerca de 
la historia y actividad que el volcán ha sufrido 
durante sus fases eruptivas. Se brindará 
información sobre la formación del Volcán 
Arenal, sus periodos de actividad, así como 
detalles inéditos de su primera erupción en 
1968. En este sendero, si tenemos suerte, 
podremos tener la oportunidad de encontrar 
gran variedad de plantas y animales que 
habitan estos bosques como el tucán, la pava, 
la oropéndola, saínos, serpientes y monos. 

Día 6. Volcán Arenal.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de efectuar 
excursiones opcionales. Alojamiento. 

Día 7. Volcán Arenal / Monteverde.
Desayuno. Salida con destino a Monteverde. 
Llegada al hotel. Alojamiento. 

Día 8. Monteverde / Puentes Colgantes / 
Monteverde.
Desayuno. Salida para realizar el tour por los 
puentes colgantes, que consta de 3 kilómetros 
de senderos, en los que los encontraremos ocho 
puentes colgantes de varias longitudes que 
varían entre 50 y 170 metros. Cada puente 

tiene 1.5 metros de ancho y la capacidad 
de peso en puentes colgantes dentro del 
bosque más grande en Costa Rica de hasta 
80 personas por puente, lo que hace que los 
puentes colgantes no solo sean el sistema de 
puentes más largo de Costa Rica, sino también 
el más seguro y fuerte. Además, los diseños de 
los puentes colgantes son los únicos que se han 
entregado y han sido visados por el Colegio 
de Arquitectos e Ingenieros de Costa Rica, lo 
que garantiza que se construyeron siguiendo 
solo los mejores estándares de construcción y 
con los mejores materiales para su propósito 
y, por lo tanto, brindan la mejor calidad 
disponible. Los puentes colgantes pueden ser 
disfrutados por personas de todas las edades y 
condiciones físicas. (Este tour no es guiado).

Día 9. Monteverde. 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento. 

Día 10. Monteverde / Guanacaste.
Desayuno. Salida por carretera con destino a 
Guanacaste. Llegada. Alojamiento. 

Día 11 y 12.- Guanacaste.
Desayuno. Días libres. Alojamiento. 

Día 13. Guanacaste / San José de Costa Rica.
Desayuno. Salida por carretera de regreso a 
San José. Llegada. Alojamiento. 

Día 14. San José de Costa Rica / Aeropuerto.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José. 

(*) 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, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y guía, 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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