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

EXCELENCIAS TRAVEL

Sabor Latino
ECONÓMICA
 Naturaleza, Playa, Cultura
 8 desayunos, 5 comidas, 2 cenas
 3*

10 DÍAS
desde

1.275€
por persona en base doble
128€ / día

Descripción del viaje
Excelente ruta para ver los destinos clásicos de Costa Rica.

Incluido / No incluido
INCLUIDO






NO INCLUIDO

Traslado de llegada con asistencia en: español
Traslado de salida
Transporte entre ciudades: autobús
8 desayunos - 5 comidas - 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se
especifique o no, en el itinerario

Este es un Programa Regular
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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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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
City Express, Country Inn & Suites, El Sesteo o similar 3*

 DÍA 2

San José - Volcán Irazú - Cartago - Jardín Botánico Lankester - Valle de Orosi San José
DESCRIPCIÓN
Jardines de Lankester. Se toma la autopista Panamericana con destino a la Zona Sur, para iniciar el
ascenso al coloso de "iztarú ". El sinuoso camino que atraviesa las fértiles tierras cultivadas de
hortalizas de todo tipo, mientras se observa una panorámica de vasta extensión. En la cima del volcán
se contemplan sus principales cráteres y quizás en un día claro se pudiera divisar los océanos Atlántico
y Pacífico. Al descender a la Ciudad de Cartago, se visita la Basílica de la Virgen de los Ángeles, que
según la costumbre religiosa es lugar de peregrinación de muchos creyentes. Después de visitar la
Basílica de los Ángeles en la ciudad de Cartago, nos trasladamos a los Jardines Lankester, centro de
investigación de la Universidad de Costa Rica que protege a mas de 800 especies de orquídeas y
bromelias además de otro sin número de plantas. Posteriormente nos desplazaremos al Valle de Orosi,
lugar donde la creación se desborda en escenarios de sin igual belleza. Se podrá visitar uno de los
pocos templos coloniales que funcionan hoy día y se realizará la parada para el almuerzo en un
restaurante rodeado de hermosas plantaciones de café y una excelente vista del lago de la represa
hidroeléctrica de Cachí. En el regreso se podrá observar la rústica "Casa del Soñador".
HOTEL EN SAN JOSÉ
City Express, Country Inn & Suites, El Sesteo o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida
ACTIVIDADES
Ascenso al Volcán Irazú - en grupo - Guía Local en español
Visita de Cartago - en grupo - Guía Local en español
Visita del Jardín Botánico Lankester - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
Visita del Valle de Orosi - en grupo - Guía Local

 DÍA 3

San José - P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Desayuno y salida hacia el 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. Por la tarde prepárese para aventurarse en una caminata alrededor del Volcán Arenal, después
tendrá tiempo para relajarse en las aguas termales con cena tipo buffet incluida.
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HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENAL
San Bosco, Las Colinas, Villas Eco o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Cena
ACTIVIDADES
Caminata por el Parque Nacional Volcán Arenal - en grupo - Guía Local en español
Entrada a las Aguas Termales - tickets incluidos
 DÍA 4

P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Desayuno y salida hacia el tour de safari en bote por el Río Peñas Blancas. Experimente la tranquilidad
del bosque viajando por el Río Peñas Blancas con la oportunidad de observar muchos animales como:
monos, perezosos, iguanas, tortugas, cocodrilos, y diferentes tipos de aves. Nuestro bote no tiene motor,
de esta forma podrá disfrutar del viaje silenciosamente remando y tomando fotos, mientras disfruta de
bebidas y frutas tropicales sin perturbar a los animales. En este viaje será acompañado por un guía
naturalista experimentado, quien les explicará fascinantes detalles acerca de árboles, plantas, aves y
otros animales. Resto del día libre para disfrutar de la zona.
HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENAL
San Bosco, Las Colinas, Villas Eco o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida
ACTIVIDADES
Safari en Bote por el Río Peñas Blancas - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 5

P.N. Volcán Arenal - Monteverde
DESCRIPCIÓN
Desayuno y salida hacia Monteverde atravesando hermosos paisajes del Volcán Arenal y del lago. La
Reserva de Monteverde es uno de los más diversos y ricos bosques nubosos en el nuevo mundo y
cuenta con extensos senderos que permiten a los visitantes apreciar una gran diversidad de flora y
fauna. Tarde libre para visitar el pueblo de Monteverde por su cuenta.
HOTEL EN MONTEVERDE
Historias Lodge, Cipresses, Rancho Makena o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 6

Monteverde
DESCRIPCIÓN
Desayuno y a disfrutar de nuestro famoso Combo Tour que es una combinación de puentes
suspendidos, cables y plataformas construidas en el bosque nuboso, que ofrecen la oportunidad de
explorar la naturaleza desde las alturas de una forma fácil y segura. Almuerzo incluido. Resto de la
tarde libre para visitar por su cuenta las galerías de arte, las fábricas de queso y de café y el jardín de
colibríes entre otros.
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HOTEL EN MONTEVERDE
Historias Lodge, Cipresses, Rancho Makena o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida
ACTIVIDADES
Combo Tour con Canopy y Puentes Colgantes - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 7

Monteverde - Guanacaste
DESCRIPCIÓN
Desayuno y salida hacia las bellísimas Playas de 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
Casa Conde del Mar, Allegro Papagayo o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena (bebidas incluídas)

 DÍA 8

Guanacaste
DESCRIPCIÓN
Desayuno y día libre para disfrutar de la playa.
HOTEL EN GUANACASTE
Casa Conde del Mar, Allegro Papagayo o similar 3*

 DÍA 9

Guanacaste - San José
DESCRIPCIÓN
Desayuno y mañana libre. En la tarde salida hacia San José.
HOTEL EN SAN JOSÉ
City Express, Country Inn & Suites, El Sesteo o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida (bebidas incluídas)

 DÍA 10

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

 Notas Importantes

- Los precios no son validos en Semana Santa ni en Fin de Año/Navidad.
- Los transportes están cotizados en regular/Shuttle, serán en servicio compartido, con horarios de salida determinados.
Los precios No Incluyen;
- El impuesto de aeropuerto de salida de Costa Rica ($29.00 aprox.).
- Bebidas Alcohólicas o gaseosas en las comidas.
- Propinas, etc...
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