SABORES DE COSTA RICA – 14 DIAS
SALIDAS DIARIAS
VUELOS DESDE MAD, (POSIBILIDAD DE SALIDA DESDE OTROS AEROPUERTOS “CONSULTAR”)

ESTA OFERTA INCLUYE:
















Vuelos de ida y vuelta a San José con una maleta facturada. (20 KG)
Asistencia durante todo el viaje.
Traslados privados Aeropuerto – Hotel.
Traslados compartidos San José – Tortuguero.
9 días de coche de alquiler 4x4 con seguro total. (Recogida a la salida de Tortuguero, Entrega en
aeropuerto)
10 Desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
Estancia de 2 noches en San José en Alojamiento y Desayuno.
Estancia de 2 noches en Tortuguero en Pensión Completa.
Estancia de 2 noches en Caribe en Alojamiento y Desayuno.
Estancia de 2 noches en Arenal en Alojamiento y Desayuno.
Estancia de 2 noches en Monteverde en Alojamiento y Desayuno.
Estancia de 2 noches en Manuel Antonio en Alojamiento y Desayuno.
Actividades incluidas en Tortuguero: Tour guiado por el pueblo de Tortuguero, Tour guiado por la reserva
del lodge de Tortuguero, Tour guiado en bote por los canales de Tortuguero.
Guía profesional de habla hispana durante la realización de las actividades.
Seguro básico de viaje.

ESTA OFERTA NO INCLUYE:





Comidas no especificadas.
Entradas a los Parques Nacionales.
Actividades no especificadas como incluidas o recomendaciones en el itinerario.
Gastos extras personales y propinas.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:
 El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos y podría alterarse dependiendo de la
fecha de llegada, siempre sin afectar a las visitas ni al contenido de las mismas.
 Durante la estancia en Costa Rica pueden ocurrir retrasos de los medios de transporte o en la realización de
las actividades.
 Las carreteras en Costa Rica pueden sufrir cortes o atascos debido a accidentes de tránsito o condiciones
meteorológicas, por lo que recomendamos alojarse la última noche en San José para evitar contratiempos
con los vuelos de regreso.
 Los actos locales como mercados o fiestas frecuentemente se cancelan a corto plazo y sin justificación.
 Hay que considerar expresamente que a los alojamientos en las regiones de destino no pueden aplicarse
los criterios de estándar europeo.
 Los viajeros deben consultar sobre las vacunas o necesidades médicas con los especialistas
correspondientes.
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ITINERARIO
DIA 1: ESPAÑA – SAN JOSÉ
Salida en vuelo regular desde España con destino San José. Llegada a San José, recepción en el aeropuerto por
nuestro representante para hacer el traslado privado hasta su hotel. Resto del día libre para conocer la capital o
descansar después del viaje. Alojamiento en San José.
Recomendación: pasear desde el Mercado Central hasta el barrio Amón conociendo el centro de la ciudad y
visitando las plazas y museos de la capital tica.

DIA 2: SAN JOSÉ – TORTUGUERO
Antes del desayuno te recogerá un bus en el hotel para viajar a Tortuguero. Pasarás por el denso bosque primario
del Parque Nacional Braulio Carrillo y después del desayuno seguirás el viaje en bote por el río Tortuguero. Con
suerte ya podrás ver algún animal escondido entre los manglares. Llegada a Tortuguero y traslado al hotel.
Almuerzo. Por la tarde visitarás el pueblo de Tortuguero con el guía y pasearás por la playa. Cena y Alojamiento en
Tortuguero.

DIA 3: TORTUGUERO
Desayuno en el hotel. Después harás un tour guiado por el Jardín del lodge con mariposario y ranario, además
conocerás los procesos ecológicos de generación de energía a través de un digestor. Almuerzo. Por la tarde
visitarás en Parque Nacional Tortuguero (entrada no incluida) por sus canales y verás la rica flora y fauna de este
lugar tan especial. Cena y Alojamiento en Tortuguero.
Recomendación: participar en otras actividades del lodge, por ejemplo, observar el desove de las tortugas en
temporada o hacer una excursión en bote al amanecer (opcional).

DIA 4: TORTUGUERO – CARIBE
Desayuno en el hotel y salida para una vez más disfrutar del paseo en bote por el río Tortuguero para seguir tu viaje
hacia la playa. Almuerzo en Guápiles, entrega de coche 4x4 desde donde viajarás al Caribe sur costarricense donde
encontrarás el ambiente más relajado y alegre de Costa Rica, con playas hermosas y corales a pocos metros de la
arena. Alojamiento en Caribe.

DIA 5: CARIBE
Desayuno en el hotel. Podrás aprovechar el día para conocer Puerto Viejo que es un pueblo con más vida nocturna.
Podrás disfrutar también de las playas donde poder hacer surf, snorkel o simplemente relajarte. También podrás
visitar Cahuita, un pueblo caribeño tranquilo con extensas playas y hogar de un Parque Nacional que combina
senderos entre la selva con paseos por la playa, el Parque Nacional Cahuita. Alojamiento en Caribe.
Recomendación: visitar el Parque Nacional Cahuita o el Parque Nacional Gandoca-Manzanillo. Probar los patys,
plantintas y el famoso rice & beans.

DIA 6: CARIBE – ARENAL
Desayuno en el hotel. Viajarás a La Fortuna, pueblo cercano al volcán Arenal, donde podrás apreciar la grandeza del
volcán más icónico de Costa Rica gracias a su característico cono perfecto. Este es sin duda uno de los destinos
obligados en tu visita a Costar Rica por su gran belleza natural. Alojamiento en Arenal.
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DIA 7: ARENAL
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer la bella zona de La Fortuna con sus densos bosques y su amplia
variedad de actividades recreativas. Alojamiento en Arenal.
Recomendación: visitar el Parque Nacional Volcán Arenal o disfrutar de las actividades ofrecidas en la zona.

DIA 8: ARENAL – MONTEVERDE
Desayuno en el hotel. Turno para conocer uno de los lugares con más encanto de Costar Rica. Ubicado en la
división continental de Costa Rica, se encuentra Monteverde. Tras un hermoso viaje por caminos en la montaña,
llegarás a este destino donde la sostenibilidad está presente en cada lugar. Alojamiento en Monteverde.

DIA 9: MONTEVERDE
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer Monteverde. Pueblo fundado por cuáqueros y rodeado de reservas. La
naturaleza, sostenibilidad energética y la unión vecinal cobran especial relevancia en este pueblo de montaña con
multitud de opciones para hacer durante el día y la noche. Alojamiento en Monteverde.
Recomendación: visitar alguna reserva, finca de café, realizar deportes de aventura en el bosque, visitar el bosque
nuboso en una de las zonas protegidas, o ir a un tour nocturno.

DIA 10: MONTEVERDE – MANUEL ANTONIO
Desayuno en el hotel. Turno para disfrutar de la playa tica en Manuel Antonio, situado en la costa del Pacífico
central con unos paisajes de ensueño y hogar del mono ardilla, el más pequeño de los monos de Costa Rica,
sentirás la paz y el ambiente costero de Costa Rica. Alojamiento en Manuel Antonio.

DIA 11: MANUEL ANTONIO
Desayuno en el hotel. Podrás aprovechar el día para conocer la zona de Manuel Antonio o simplemente descansar
en la playa. Manuel Antonio fue elegida por la revista Forbes como una de las mejores playas del mundo. Este es
sin duda uno de los destinos más turísticos de Costa Rica. Alojamiento en Manuel Antonio.
Recomendación: visitar el Parque Nacional Manuel Antonio y disfrutar de las playas o hacer un tour de catamarán
bordeando la costa.

DIA 12: MANUEL ANTONIO – SAN JOSÉ
Desayuno en el hotel. Viajarás de regreso a San José. Podrás disfrutar de tu última tarde en la capital para comprar
algún suvenir o simplemente pasear por la ciudad. Alojamiento en San José.

DIA 13: SAN JOSÉ – ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Entregarás el coche de alquiler en la oficina a pocos metros del aeropuerto y un servicio de
Shuttle te llevará hasta el aeropuerto a la hora convenida para coger el avión de regreso a casa con recuerdos
inolvidables y ganas de volver.
**El orden del itinerario puede ser modificado sin alterar el contenido del mismo.**
**FIN DE NUESTROS SERVICIOS**
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HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
SAN JOSE
TORTUGUERO
CARIBE
ARENAL
MONTEVERDE
MANUEL ANTONIO

CATEGORIA
CATEGORIA ESTANDAR
CATEGORIA SUPERIOR
CATEGORIA ESTANDAR
CATEGORIA SUPERIOR
CATEGORIA ESTANDAR
CATEGORIA SUPERIOR
CATEGORIA ESTANDAR
CATEGORIA SUPERIOR
CATEGORIA ESTANDAR
CATEGORIA SUPERIOR
CATEGORIA ESTANDAR
CATEGORIA SUPERIOR

HOTELES
Hotel Parque del Lago
Alta Hotel
Mawamba Lodge
Mawamba Lodge
Azania Bungalows
Namuwoki Lodge
Hotel Arenal Montechiari
Hotel los Lagos
Cala Lodge
Cala Lodge
Jungel Beach Hotel
Cabinas Espadilla

O SIMILARES
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