COSTA RICA
8 días

Tarifa desde

1.060USD
En acomodación triple

Salidas: Diarias.
San Jose - Parque nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Manuel Antonio
DÍA 01. AEROPUERTO JUAN SANTAMARÍA – SAN JOSE
Llegada al aeropuerto Internacional Juan Santamaría de
Costa Rica, traslado hacia el área de San José. Resto de día
libre. Alojamiento.

DÍA 02. SAN JOSE – PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Temprano en la mañana se inicia la expedición hacia las
llanuras del Caribe Norte, donde el mayor atractivo es el Parque Nacional Tortuguero, uno de parques nacionales más
exuberantes de Costa Rica. El recorrido se inicia con un ascenso por la cordillera volcánica central donde se podrán
apreciar hermosas caídas de agua y los bosques siempre
verdes que adornan el Parque Nacional Braulio Carrillo, posteriormente al llegar a las llanuras del Caribe disfrutaremos
del desayuno y continuaremos por un camino rural se caracteriza por estar rodeado de exuberantes bosques tropicales
y cultivos de banana. Para la última parte del recorrido, se
debe abordar un bote y navegar a través de los pequeños
canales por alrededor de dos horas en medio de una vasta
vegetación tropical, permitiendo gozar de una diversidad
de flora y fauna fácil de observar para cualquier visitante. A
la llegada al albergue turístico tendremos una breve charla

de las actividades incluidas en la zona y de las recomendaciones que se deben tomar en consideración al estar hospedado en medio de la jungla. Almuerzo. Por la tarde, se
visitará el pueblo de Tortuguero donde aprenderemos del
estilo de vida de los pobladores locales del Caribe y los importantes esfuerzos de conservación que han desarrollado
algunas ONG para proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar cada año a lo largo de los 22 kilómetros de la
costa protegida. Cena y alojamiento.
DÍA 03. PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
		
Desayuno. Tortuguero es un excelente lugar para los amantes del ecoturismo. Durante el día y dependiendo de las
condiciones climatológicas puede disfrutar de una caminata guiada por la jungla donde aprenderá como los diferentes animales, insectos y aves interactúan con las plantas
del bosque, logrando un balance perfecto entre cada especie, o bien, pueden disfrutar de un recorrido en bote por
los diferentes canales naturales del Parque Nacional, ahí, se
pueden observar diferentes especies de mamíferos, aves y
reptiles. Almuerzo. Tortuguero le ofrece un contacto pleno
con la madre naturaleza. Gran parte del Parque Nacional se
extiende a lo largo de sus playas vírgenes que sirven como
refugio para el desove de las tortugas marinas, este evento
ocurre entre los meses de julio a septiembre.
Cena y alojamiento.

DÍA 04. PARQUE NACIONAL TORTUGUERO – VOLCÁN ARENAL
Desayuno. A media mañana abordaremos de nuevo el
bote e iniciar así el regreso hasta el embarcadero local
y continuar por carretera hasta las llanuras del norte de
Costa Rica. Esta ruta les ofrece hermosos paisajes acompañados de pintorescos pueblos rurales como Río Cuarto,
Aguas Zarcas y La Fortuna de San Carlos, en este último y
si las condiciones climáticas lo permiten podremos apreciar el mayor atractivo natural del país; el Volcán Arenal
que les dará la bienvenida con su majestuoso cono volcánico. Almuerzo. Hacia el final de la tarde, está programada la visita a las relajantes aguas termales de Tabacón,
un lugar único en el mundo donde podremos descansar
y disfrutar de las propiedades curativas de sus minerales,
esto, en las diferentes piscinas termales calentadas directamente de las venas volcánicas cercanas al resort. Cena
y alojamiento.

aeropuerto para realizar los trámites migratorios y de registro en la línea aérea. Recomendamos programar un vuelo
saliendo de Costa Rica en horas de la tarde o noche. En
caso que tenga un vuelo saliendo en la mañana o medio día, se debe contemplar una noche adicional en San
José más traslado de salida o bien acortar el itinerario una
noche.

Fin de nuestros servicios

DÍA 05. VOLCÁN ARENAL				
Desayuno. Día libre para disfrutar de las diferentes atracciones turísticas que se encuentran en los alrededores del
Volcán Arenal. Si desean explorar la zona de una manera
más emocionante, les recomendamos la visita a la Reserva Arenal, donde encontraremos el Sky Tram & Sky Trek.
Esta excursión combina el ascenso hasta lo alto de las
montañas por medio de un teleférico disfrutando de hermosos paisajes del Lago de Arenal, mientras el descenso
se realiza por medio de poleas sujetas a cables transversales que van de una montaña a otra, para dar paso a la
aventura y la diversión. Alojamiento.
DÍA 06. VOLCÁN ARENAL – MANUEL ANTONIO
Desayuno. Hoy continuaremos el viaje hasta las hermosas
y paradisiacas playas de Manuel Antonio, las cuales son
bien conocidas en todo el mundo, especialmente por
su impresionante combinación de bosques tropicales y
playas de arenas blancas. Sin duda tendremos unos días
inolvidables donde podremos relajarnos y disfrutar. Alojamiento.
DÍA 07. MANUEL ANTONIO				
Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar de las facilidades del hotel seleccionado o inclusive puede considerar realizar alguna de las excursiones opcionales que
se ofrecen en la zona. Para los más aventureros, les recomendamos la excursión de canopy, donde se podrá
deslizar desde las partes altas del bosque de un árbol a
otro por medio de cables, de una manera segura y muy
divertida para los amantes de la naturaleza, existen diversos parques nacionales que albergan especies exóticas
de aves y mamíferos. Alojamiento.

FECHAS
Salidas todos los días del año 2018 hasta el 10 diciembre
de 2019 – excepto Semana Santa.
Precios por persona USD – categoría turista
En habitación doble........................................................1.180$
En habitación triple.........................................................1.060$
Suplemento en habitación sencilla.................................430$
Niño………………………………………………………......1.030$
Precios por persona USD – categoría primera
En habitación doble........................................................1.380$
En habitación triple.........................................................1.162$
Suplemento en habitación sencilla.................................630$
Niño………………………………………………………......1.030$
INCLUYE
• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados.
• Desayunos diarios.
• Otra alimentación mencionada en el itinerario.
• Todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario.
• Guías locales de habla hispana.
NO INCLUYE

DÍA 08. MANUEL ANTONIO – AEROPUERTO		
Desayuno. A la hora acordada traslado hasta el aeropuerto Juan Santamaría para abordar el vuelo internacional. Tomar en consideración que este traslado tiene una
duración aproximada de 3 horas y media, adicionalmente se les solicita a los pasajeros estar 3 horas antes en el

• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(comidas, lavandería, llamadas telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre.
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga
directamente en destino (35 USD aprox.)
• Tarjeta de asistencia médica.

