Calle del poeta Joan Maragall, 16, 9º, 28020 Madrid, España 28020 Madrid
tel: 913501800
web: www.excelenciastravel.com

EXCELENCIAS TRAVEL

Luna de Miel en el Paraíso
CATEGORIA PRINCIPAL
 Naturaleza, Aventura, Mente & Cuerpo, Playa
 9 desayunos, 8 comidas, 6 cenas
 4*,otros alojamientos,5*

10 DÍAS
desde

5.366€
por persona en base doble
537€ / día

Descripción del viaje
Una inolvidable luna de miel en Costa Rica.

Incluido / No incluido
INCLUIDO

NO INCLUIDO

 Traslado de llegada con asistencia en: español
 Traslado de salida
 Transporte entre ciudades: autobús, barco, coche

privado con conductor
 9 desayunos - 8 comidas - 6 cenas
 Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se
especifique o no, en el itinerario










Programa Independiente (Algunos servicios incluidos
pueden ser compartidos)

19-11-2018 - Organización Técnica AVBAL/657

Página 1 de 5

Vuelos internacionales
Impuestos del país
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas
en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
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Luna de Miel en el Paraíso
CATEGORIA PRINCIPAL

Itinerario
 DÍA 1

San José
DESCRIPCIÓN
Asistencia a la llegada y traslado privado a su hotel en San José. Resto del día libre.
HOTEL EN SAN JOSÉ
Grano De Oro o similar 4*

 DÍA 2

San José - Río Pacuare
DESCRIPCIÓN
Le recogerán temprano en la mañana en la recepción de su hotel para ser transportado
(aproximadamente 2 horas y media) al lugar de salida del Río Pacuare, incluyendo un desayuno típico
costarricense en ruta (también tiene la opción de llegar en un 4x4). Un emocionante tour en los rápidos
de una hora u hora y media lo llevarán al llevarán al Pacuare Lodge (rápidos clase II-III) donde usted
disfrutará de una estadía de dos noches. En la región del Caribe de Costa Rica existe una zona
protegida de belleza incomparable que comienza cerca de la ciudad de Siquirres y cubre
aproximadamente 25.000 acres, mientras desciende por la Cordillera de Talamanca. Ésta es la zona
conocida como Pacuare, la cual constituye una de las áreas protegidas más importantes de la región.
Su proximidad con las tierras bajas y su alta precipitación anual se combinan para consolidar los
sistemas de vida complejos cuya abundancia conforma una belleza escénica extraordinaria. Resto del
día libre para disfrutar.
HOTEL EN RÍO PACUARE
Honeymoon Suite en Pacuare Jungle Lodge o similar
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Recorrido por los Rápidos en el Río Pacuare - en grupo

 DÍA 3

Río Pacuare
DESCRIPCIÓN
Usted se despertará con el cantar de las aves y el suave sonido del río cercano. Luego diríjase hacia el
lodge principal para tomar un delicioso desayuno con pan hecho en casa, frutas tropicales, yogur,
huevos, panqueques, cereal, jugo y café. El Lodge emplea a un guía naturalista local quien le proveerá
de observaciones profundas y únicas sobre el mundo de las plantas y los animales. Usted disfrutara de
un día lleno de actividades: tour de canopy, caminata privada por la jungla, plantar un árbol y un masaje
terapéutico.
HOTEL EN RÍO PACUARE
Honeymoon Suite en Pacuare Jungle Lodge o similar
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
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CATEGORIA PRINCIPAL
ACTIVIDADES
Tour de Canopy - en grupo
Caminata Por la Jungla
Plantación Árbol con Placa Conmemorativa
 DÍA 4

Río Pacuare - P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Salida entre las 9:00-10:00 am. En la mañana usted saldrá en balsa para disfrutar de un día lleno de
diversión con la emoción de los rápidos (aproximadamente 3 horas y media en los rápidos clases III-IV),
incluyendo un delicioso almuerzo estilo picnic a lo largo del río también tiene la opción de salir por
tierra). Usted tendrá la oportunidad de cambiarse en nuestras instalaciones privadas antes de ser
trasladado en un transporte privado al Volcán Arenal. Usted encontrará en esta área un asombroso
volcán activo, un hermoso lago y una gran diversidad de vida silvestre. Arenal es más impresionante en
la noche, en la oscuridad, las explosiones de fuego y las rocas candentes son a veces lanzadas a
centenares de metros en el cielo. Materiales incandescentes forman cascadas al rojo vivo
especialmente en el lado del noroeste.
HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENAL
Master Suite en Royal Corin Thermal Water Spa & Resort o similar 5*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida
ACTIVIDADES
Recorrido por los Rápidos en el Río Pacuare - en grupo

 DÍA 5

P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Desayuno y a disfrutar de un día lleno de actividades. Por la mañana prepárese para una cabalgata a
las Cataratas de La Fortuna. Esta es una buena combinación de cabalgata con caminata y un bello
escenario. Caballos bien entrenados lo llevarán hasta la entrada de la catarata a través de áreas de
repasto, bosque y altas colinas. Las vistas del Valle de San Carlos y el bosque tropical que lo rodean
son espectaculares. Al final del camino, dejaremos los caballos y descenderemos caminando por un
sendero natural hasta la base de la catarata. Esta fantástica área es muy tranquila y especial para
relajarse y nadar por un rato. Almuerzo incluido al finalizar el tour. Por la tarde prepárese para
aventurarse en una caminata alrededor del Volcán Arenal, después tendrá tiempo para relajarse en las
aguas termales de Tabacón con cena tipo buffet incluida. Hospedaje en Arenal.
HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENAL
Master Suite en Royal Corin Thermal Water Spa & Resort o similar 5*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Cabalgata a las Cataratas de La Fortuna - en grupo - Guía Local en español
Caminata por el Parque Nacional Volcán Arenal - en grupo - Guía Local en español
Entrada a las Aguas Termales - tickets incluidos
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CATEGORIA PRINCIPAL
 DÍA 6

P.N. Volcán Arenal - Guanacaste
DESCRIPCIÓN
Desayuno y salida en transporte privado hacia Guanacaste. Guanacaste se ubica en noroeste del país y
es mejor conocida por sus bellas playas y su ganadería, rodeados de una gran diversidad de ambientes
naturales como: estuarios, bosques tropicales, sabanas, ciénagas, ríos, colores y cocina tradicional.
Resto del día libre para disfrutar de la zona.
HOTEL EN GUANACASTE
Punta Islita o similar 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

 DÍA 7

Guanacaste
DESCRIPCIÓN
Día libre para disfrutar la playa y las instalaciones del hotel. Tiempo perfecto para aprovechar el masaje
(un masaje para 2 personas de 90 minutos), o el tour a elegir por día (canopy, tour cultural y cabalgata
entre otros) (el masaje es solo una vez).
HOTEL EN GUANACASTE
Punta Islita o similar 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Excursión a Elegir en Destino - en grupo
Masaje de 90 Minutos en Pareja

 DÍA 8

Guanacaste
DESCRIPCIÓN
Día libre para disfrutar la playa y las instalaciones del hotel. Tiempo perfecto para aprovechar el masaje
(un masaje para 2 personas de 90 minutos), o el tour a elegir por día (canopy, tour cultural y cabalgata
entre otros) (el masaje es solo una vez).
HOTEL EN GUANACASTE
Punta Islita o similar 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Excursión a Elegir en Destino - en grupo

 DÍA 9

Guanacaste - San José
DESCRIPCIÓN
Desayuno y mañana libre para descansar. Después del almuerzo (incluido), el transporte privado estará
esperándolo para llevarlo de vuelta a San Jose. Resto del día libre para disfrutar de la zona. Hospedaje
en San José.
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CATEGORIA PRINCIPAL
HOTEL EN SAN JOSÉ
Grano De Oro o similar 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida

 DÍA 10

San José
DESCRIPCIÓN
Desayuno y traslado privado hacia el Aeropuerto Internacional para tomar su vuelo de salida después
de unas fabulosas vacaciones en Costa Rica.
HOTEL EN
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 Notas Importantes

Amenidades Luna de Miel:
- Cóctel de bienvenida en el Río Pacuare.
- Botella de champán en la habitación en el Río Pacuare.
- Todas las comidas durante el hospedaje en el Río Pacuare (cenas gourmet).
- Cena romántica para dos.
- 2 desayunos calientes servidos en la habitación.
- Masaje terapéutico para dos.
- Tour de canopy.
- Plantar su propio árbol con una placa conmemorativa para recordar la ocasión.
- Disco compacto con fotos de su viaje a los rápidos.
- Tours no privados a escoger diariamente en Punta Islita.
- 1 Masaje de 90 minutos para la pareja, más botella de vino en Punta Islita.
Notas;
- Los precios no son validos en Semana Santa ni en Fin de Año/Navidad.
- Los transportes están cotizados en regular, aunque hay algunos traslados privados.
Los precios No Incluyen;
- El impuesto de aeropuerto de Costa Rica ($29.00 aprox.).
- Bebidas Alcohólicas o gaseosas en las comidas.
- Propinas, etc...
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