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EXCELENCIAS TRAVEL

Costa Rica Sensacional
 Off the Road, Naturaleza,
 9 desayunos, 2 comidas, 2 cenas
 4*,3*

10 DÍAS
desde

1.454€
por persona en base doble
145€ / día

Descripción del viaje
Costa Rica es la Suiza de Centroamérica por su agradable estilo de vida, su carencia de ejército y su impresionante belleza
natural. En este viaje descubrirás el Volcán Arenal, un lugar secreto para ver luciérnagas y cómo escupe fuego. Conocerás el
Parque Nacional Manuel Antonio para relajarse en una idílica playa y despertarse cara a cara con extraños monos ardilla.
Bahía Drake es uno de los destinos más aislados de Costa Rica, y limita con el Parque Nacional Corcovado, al sur. Por las
mañanas desde las copas de los árboles, los monos aulladores saludan al sol naciente con su inquietante fuelle.

Incluido / No incluido
INCLUIDO

NO INCLUIDO

 Traslado de llegada con asistencia en: español
 Transporte entre ciudades: Vuelo doméstico San José

– Bahía Drake y 06 días de Vehículo de Alquiler Suzuki
Grand Vitara 4x4 o similar
 9 desayunos - 2 comidas - 2 cenas
 Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se
especifique o no, en el itinerario

Programa Independiente (Algunos servicios incluidos
pueden ser compartidos)
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Vuelos internacionales
Traslado de salida
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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Costa Rica Sensacional

Itinerario
 DÍA 1

San José
DESCRIPCIÓN
¡Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto
Internacional, para trasladarlo al hotel en San José. Resto del día libre para actividades personales y
recorrer sitios de interés. Alojamiento.

HOTEL EN SAN JOSÉ
Crowne Plaza Corobicí o similar 4*
 DÍA 2

San José - Bahía Drake
DESCRIPCIÓN
Pensión Completa. Por la mañana se trasladarán al aeropuerto para tomar vuelo doméstico hacia Bahía
Drake, donde los estarán esperando para ser llevados a su Lodge. Tendrán el almuerzo a su llegada.
Alojamiento.

HOTEL EN BAHÍA DRAKE
Drake Bay Getaway Resort o similar en Corcovado o localidad cercana 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADES
Vuelo San Jose - Bahía Drake - tickets incluidos
 DÍA 3

Bahía Drake
DESCRIPCIÓN
Pensión Completa. Día libre para actividades personales, recorrer sitios de interés, realizar alguna
excursión opcional o disfrutar de los paisajes y senderos que ofrece el hotel. Alojamiento.

HOTEL EN BAHÍA DRAKE
Drake Bay Getaway Resort o similar en Corcovado o localidad cercana 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
 DÍA 4

Bahía Drake - P.N.Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Este día saldremos hacia la zona de Sierpe, se realizará la entrega del vehículo de alquiler. Se
trasladaran hacia el centro de Costa Pacífica, para el disfrute de las playas de la zona, el Parque
Nacional Manuel Antonio es pequeño, contando con solo 682 hectáreas. Pero contiene todo aquello que
atrae a los turistas a Costa Rica: playas preciosas, un paisaje magnífico con islas cerca de la costa, una
frondosa selva circunvalada con una red de caminos fáciles de andar y mucha vida salvaje. Hay
excelentes posibilidades de ver monos (aullador, cara blanca y hasta mono tití), perezosos y pizotes
(coatimundis). Alojamiento.
Distancia: 205 Kilómetros. Tiempo aproximado: 3 horas y 10 minutos
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HOTEL EN P.N.MANUEL ANTONIO
Hotel Villas Lirio o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Entrega del Coche de Alquiler Suzuki Grand Vitara 4x4,
 DÍA 5

P.N.Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Día libre para el disfrute de las más bellas playas del PacÍfico central costarricense, ya sea
disfrutando de la belleza escénica que estas ofrecen o simplemente relajándose en la piscina del Hotel
o aprovechando las actividades que se ofrecen en los alrededores como caminatas al parque nacional,
kayaks, rafting, tirolesas, cabalgatas, paseos en el manglar, catamarán, etc.

HOTEL EN P.N.MANUEL ANTONIO
Hotel Villas Lirio o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 6

P.N.Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Hoy podremos apuntarnos a una excursión opcional para el avistamiento de delfines y
ballenas. La excursión de Bahía Aventuras Combo Tour es la mejor opción para apreciar al máximo de
lo que tiene para ofrecer el Parque Nacional Marino Ballena. La excursión tiene como punto de partida
la Playa Uvita y visita a zonas famosas como La Cola de Ballena de Punta Uvita, Isla Ballena, las isletas
de Tres Hermanas y las cavernas marinas de Ventanas. Durante la excursión en búsqueda de Ballenas
Jorobadas y Ballenas Piloto; al igual que tres diferentes especies de delfines residentes. Cuando surja la
oportunidad, se podrán escuchar y observar las acrobacias de los delfines. También se visitaran los
arrecifes coralinos y la vida marina. Durante el recorrido en bote se disfrutara de la belleza escénica de
la línea costera de Ballena: observando la diversidad de aves pelágicas en las isletas y las
impresionante cavernas de Playa Ventanas (si las condiciones lo permite, el experimentado capitán
navegara a través de los maravillosos pasajes naturales de agua para entregar al público una vista
espectacular).
Recomendaciones importantes: Traer bolsas pequeñas para guardar cosas personales, traer bloqueador
de sol, venir en shorts, traer su traje de baño, toallas, sandalias.

HOTEL EN P.N.MANUEL ANTONIO
Hotel Villas Lirio o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 7

P.N.Manuel Antonio - Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Salimos temprano hacia la Fortuna en San Carlos, hogar del Imponente Volcán Arenal y
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desde donde se pueden realizar diferentes actividades como tirolesas, rapel, kayaks, rafting, caminata a
puentes colgantes, visita a parque nacionales cercanos como Volcán Tenorio y rio celeste, Refugio de
Vida Silvestre Caño Negro, disfrutar de las aguas termales como las de Baldi y Tabacón, o tan solo para
disfrutar de la comodidad del hotel. Alojamiento.
Distancia: 148 Kilómetros. Tiempo aproximado: 5 horas y 20 minutos

HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
Mountain Paradise o similar 4*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 8

Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Día libre para conocer la zona o para realizar alguna excursión de su interés, como visitar el
Parque Nacional Volcán Arenal, en donde se podrá ver aún más de cerca al majestuoso coloso. El
volcán se ha mantenido en constante actividad desde el 29 de Julio de 1968, posee dos paisajes
diferentes, uno cubierto con una exuberante vegetación que alberga una diversidad de fauna silvestre, y
una zona agreste de coladas de lava y arenas resultado de las constantes erupciones, el volcán es
considerado el principal atractivo de la zona. Alojamiento.

HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
Mountain Paradise o similar 4*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 9

Volcán Arenal - San José
DESCRIPCIÓN
Desayuno. A una hora predeterminada nos trasladamos hacia la capital costarricense San José y
tendrán la posibilidad de realizar compras de último minuto o visitar alguno de los lugares de interés del
área. Alojamiento.
Distancia: 199 Kilómetros. Tiempo aproximado: 4 horas

HOTEL EN SAN JOSÉ
Crowne Plaza Corobicí o similar 4*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 10

San José
DESCRIPCIÓN
Desayuno. De acuerdo a la información de vuelos se trasladarán hasta el aeropuerto internacional y así
puedan tomar su vuelo con destino a casa. Devolución de vehículo de alquiler en el aeropuerto.

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Devolución del Coche de Alquiler, Suzuki Grand Vitara 4x4
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 Notas Importantes

El alquiler del Automóvil Suzuki Grand Vitara 4x4 incluye:
- Seguro Básico de renta de vehículo no incluido (USD$18.00 diarios)
- GPS ($ 10.00 diarios)
- Depósito de garantía con la cobertura básica (USD $750.00 - $1500.00)
Atención:
- El conductor debe de ser mayor de 21 años y debe de portar original del pasaporte(si es extranjero).
- El conductor debe portar la licencia de conducir al día (original) no se aceptan copias.
- El titular que firme el contrato de arrendamiento de vehículo debe de portar tarjetas de crédito internacional con relieve
para el depósito de garantía, de $750.00 - $1500.00 (es obligatoria) y son aceptadas amex, visa y mastercard. No débito,
no electron, no efectivo.
No incluye:
- El precio de las entradas a los Parques Nacionales es de $15 por persona, aproximado
- Impuestos de Salida de Costa Rica $29.00 USD por persona
- Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, los pasajeros deben de estar 3 horas antes de
la salida del vuelo internacional.
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