Calle del Capitán Haya, 16, 9º, 28020 Madrid, España 28020 Madrid
tel: 915 560 040
web: www.excelenciastravel.com

EXCELENCIAS TRAVEL

Costa Rica, Adrenalina Pura
 Naturaleza, Playa, Aventura,
 9 desayunos, 4 comidas, 4 cenas
 4*,3*

10 DÍAS
desde

1.273€
por persona en base doble
127€ / día

Descripción del viaje
En este programa usted tendrá la oportunidad de visitar algunas de las zonas más hermosas de Costa Rica. Un paquete que
lo llevara al Parque Nacional Tortuguero, una parte del recorrido lo realizara en bote por medio de una red de canales que
atraviesan el bosque, una manera diferente para apreciar de cerca la gran diversidad de flora y fauna del área. Disfrutaremos
del El Río Pacuare llamado por la National Geographic como uno de los ríos más hermosos del mundo”. Nacido en lo alto de
las montañas de Talamanca, el Río Pacuare viaja sin restricciones por 108 kms hasta el Mar Caribe. El Volcán Arenal le dará
la bienvenida con su impresionante cono Volcánico casi perfecto. En esta zona el programa contempla la visita al Parque
Nacional, la Catarata de la Fortuna, una finca agro ecológica y finalizando con una cena en las aguas termales. Al final del
programa usted disfrutará de algunas noches en la exuberante Playa de Manuel Antonio, la cual es considerada el sitio ideal
antes de concluir sus vacaciones con unos días llenos de descanso y relajación, disfrutando del sol y las cálidas aguas del
pacifico central de Costa Rica.

Incluido / No incluido
INCLUIDO






NO INCLUIDO

Traslado de llegada con asistencia en: español
Traslado de salida con asistencia en: español
Transporte entre ciudades: barco, minivan
9 desayunos - 4 comidas - 4 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
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
Llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría aquí será recibido por uno de nuestros
representantes quien le brindara información general y los trasladara en transporte privado hacia el
hotel. Aquí tomara un tiempo libre para descansar.

HOTEL EN SAN JOSÉ
Hotel Wyndham San Jose Herradura o similar 4* (en la ciudad)
 DÍA 2

San José - P.N.Tortuguero
DESCRIPCIÓN
Partiremos de San Jose hacia Tortuguero acompañados de nuestro guia naturalista quien los esperara
en el Lobby del Hotel a las 6:30 am, atravesando plantaciones de café continuaremos a través del
Parque Nacional Braulio Carrillo el cual está cubierto por la belleza y frondosidad de sus árboles,
hermosas caídas de agua que pueden ser vistas desde la carretera. Seguidamente del Parque Nacional
Braulio Carrillo ofrecemos un delicioso desayuno típico costarricense con frutas frescas, café, jugo,
huevos y el popular ‘’Gallo Pinto’’en el Rancho Robertos ubicado en Guapiles. Continuamos el viaje y
visitamos la planta empacadora de banano, el guia les explicara el proceso de crecimiento y
exportación de la fruta. Embarcamos en el muelle La Pavona donde empezamos a disfrutar el viaje en
lancha. Conoceremos los canales caribeños que están ubicados dentro del famoso Parque Nacional
Tortuguero. Este parque tiene 29,000 hectáreas y es uno de los lugares más importantes para el desove
de la Tortuga Chelonia Midas o Tortuga Verde. El bosque del parque y sus canales de agua dulce son el
hogar de muchos mamíferos tales como: osos perezosos, monos, manatíes y otros. También hay
abundantes aves como tucanes, trogones, aningas y otros animales como cocodrilos, Tortugas de río e
incontables mariposas de colores, incluyendo la hermosa mariposa morpho azul. El viaje en lancha
ofrece la oportunidad de ver muchos de estos animales muy de cerca. Despues de haberse registrado en
el hotel degustaremos de un delicioso almuerzo. A las 3:00 pm realizaremos el tour al museo de
Tortuguero y caminata al pueblo ($1opcional). De regreso al hotel tendrán tiempo para relajarse en sus
habitaciones. A las 7 disfrutaremos de una cena estilo buffet.
- Salida desde San José: 6:30 a.m.
- Paquete incluye: transporte, guía naturalista, hospedaje, alimentacion completa y tours en la zona.
- Equipo Sugerido: Ropa y calzado cómodo para caminar, protector solar, repelente para insectos,
sombrero o gorra, cámara, binoculares y capa o impermeable para la lluvia

HOTEL EN P.N.TORTUGUERO
Hotel Evergreen Lodge o similar 4* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADES
Visita al pueblo de Tortuguero y caminata por la playa - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 3

P.N.Tortuguero
DESCRIPCIÓN
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Nuestro guía los llevará en bote a uno de los más encantadores sitios de la región: los canales del
Parque Nacional Tortuguero, donde usted explorará canales ocultos. El Parque Nacional Tortuguero, es
uno de los destinos ecoturísticos más populares, debido a su belleza escénica y rica biodiversidad. Los
canales, ríos, playas y lagos de esta área son un laboratorio viviente de bosque lluvioso tropical, agua
fresca, y biología marina. Luego del tour en
bote tendremos una caminata en el Bosque Lluvioso, una vez de regreso al hotel tomaremos el
almuerzo.
Tendremos la tarde libre para disfrutar de las piscinas y sus alrededores.
- Paquete incluye: transporte acuático, guia naturalista, hospedaje, alimentacion completa y tours en la
zona.
- Equipo Sugerido: Ropa y calzado cómodo para caminar, protector solar, repelente para insectos,
sombrero o gorra, cámara, binoculares y capa o impermeable para la lluvia.

HOTEL EN P.N.TORTUGUERO
Hotel Evergreen Lodge o similar 4*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADES
Visita canales y senderos del Parque Nacional Tortuguero - en grupo - Guía Local en español
Visita y caminata al Bosque LLuvioso - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 4

P.N.Tortuguero - Rio Pacuare
DESCRIPCIÓN
Hoy dejaremos el Parque Nacional de Tortuguero para continuar hacia nuestro siguiente destino: Río
Pacuare. Salimos del hotel en bote para dirigirnos hacia el muelle Caño Blanco, aquí tomaremos el bus
que nos llevara de regreso hasta Ranchos Robertos en Guapiles, donde Ríos Tropicales estará
esperándonos para dirigirnos hacia el centro de operaciones donde disfrutaremos de un rico almuerzo.
De aquí tomaremos un servicio privado hacia el Río Pacuare para iniciar el Rafting clase III. Un guía
profesional colocará todo su equipo en bolsas, preparará el equipo adecuado y dará sus instrucciones
completas de seguridad. Los rápidos clase III le darán la bienvenida dentro de un acogedor y
sorprendente Río mostrándonos el corazón del bosque primario. A lo largo del trayecto observaremos
una vegetación densa refugio de muchos animales entre ellos Osos Perezosos, nutrias de río, y osos
hormigueros, también una increíble variedad de aves – tucanes, garzas, Martin pescador, colibríes y
trogones. Después de recorrer algunos kilómetros por el Río llegaremos al exclusivo Ríos Tropicales
Lodge donde pasaremos una linda tarde disfrutando de un lugar lleno de naturaleza. Sumergido en el
bosque esta reserva privada de 2.000 hectáreas, ofrece todas las comodidades que usted necesita.
- Paquete incluye: Transporte terrestre y acuático, guia bilingue naturalista, pensión completa y tour de
Rafting Rio Pacuare clase III - IV
- Equipo Sugerido: Ropa y calzado cómodo para el Rafting, protector solar, repelente para insectos,
sombrero o gorra, cámara y binoculares

HOTEL EN RIO PACUARE
Rios Tropicales Lodge o similar 3* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADES
Rafting Rio Pacuare clase III & IV - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
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 DÍA 5

Rio Pacuare - Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Después de disfrutar de un hermoso amanecer y un rico desayuno prepararemos nuestro equipaje para
continuar río abajo atraves de grandes cataratas y cascadas, disfrutando los espectaculares rápidos
que el Rio Pacuare nos ofrece. A la mitad del camino nuestros guías prepararan un rico y delicioso
almuerzo para retomar energías y seguir nuestra aventura. Finalmente llegaremos cerca del pueblo de
Siquirres al centro de operaciones de Rios Tropicales, donde tendremos treinta minutos para
cambiarnos. Nuestro próximo destino; Arenal La Fortuna, donde el Volcán Arenal le dará la bienvenida
con su impresionante cono Volcánico casi perfecto. En esta zona, el programa contemplara la visita de
algunos atractivos naturales que le llamaran mucho la atención. Podrá deleitarse de la visita a la
hermosa Catarata de la Fortuna, una finca agroecológica, visitará el Parque Nacional Volcán Arenal,
posteriormente las Aguas Termales; un santuario natural donde su cuerpo podrá relajarse y disfrutar de
las propiedades minerales que emanan directamente de la actividad volcánica.
- Paquete incluye: Tour de Rafting Rio Pacuare clase III – IV, guia bilingue naturalista, desayuno,
almuerzo y transporte terrestre hacia Arenal La Fortuna.
- Equipo Sugerido: Ropa y calzado cómodo para el Rafting, protector solar, repelente para insectos,
sombrero o gorra, cámara y binoculares.

HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
Arenal Volcano Inn o similar 4* (en la ciudad)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Rafting clase III – IV Rio Pacuare - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 6

Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
EHoy podrás disfrutar de un dia lleno de belleza natural muy cerca del Volcan Arenal, donde
combinaremos 6 actividades en un solo dia de diversión. Esta zona cuenta con varias zonas protegidas,
lagos, lagunas, volcanes, ríos y cataratas. Iniciaremos nuestro recorrido hacia La Catarata de la Fortuna,
en la base de la misma hay una poza para nadar, con enormes cañones rocosos a los alrededores
ideales para relajarse; también disfrutarán de vistas espectaculares del valle y el bosque tropical.
Continuamos con una visita autentica a una granja local para aprender sobre la vida rural en Costa
Rica, aquí daremos un paseo a través de una reserva privada para ver una impresionante colección de
aves tropicales, animales salvajes y jardines orgánicos naturales. Disfrutaremos de un delicioso
almuerzo típico para regresar al centro de la Fortuna para realizar de una caminata en el Parque
Nacional Volcán Arenal atravez del bosque por aproximadamente 45 minutos para llegar al flujo de lava
de 1992. Estar sobre la lava, ver el atardecer y en la noche apreciar la lava que fluye es una experiencia
que le asombrará. Hay posibilidad de observar una gran variedad de plantas, fauna, la magnificencia
del Lago Arenal. ¡Un gran dia! Ahora, póngase su traje de baño para relajarse en las aguas termales.
Estaremos ahí por un par de horas para luego cenar en el restaurante del mismo lugar.
- Tour Incluye: Transporte, entradas, guía naturalista, almuerzo, cena, bebidas frías y equipo.
- Equipo sugerido: Ropa confortable, traje de baño, zapatos cómodos para caminata, toalla, repelente
para insectos, cámara, binoculares, bloqueador (días soleados) o capa (días lluviosos).
- Que visitamos: Catarata la Fortuna, Parque Nacional Volcán Arenal, Granja Organica y aguas termales

HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
01-05-2017 - Organización Técnica AVBAL/657

Página 4 de 6

EXCELENCIAS TRAVEL

Calle del Capitán Haya, 16, 9º, 28020 Madrid, España 28020 Madrid
tel: 915 560 040
web: www.excelenciastravel.com

EXCELENCIAS TRAVEL

Costa Rica, Adrenalina Pura
Arenal Volcano Inn o similar 4* (en la ciudad)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADES
Combo Tour: Catarata Fortuna, Granja Orgánica, P.N. Volcan Arenal & Aguas termales - tickets incluidos - en
grupo - Guía Local en español
 DÍA 7

Volcán Arenal - P.N.Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
Hoy tomaremos rumbo hacia la región turística del pacifico central Playa Manuel Antonio, Quepos. Aquí
podrá disfrutar de las paradisíacas playas y áreas silvestres protegidas con una riquísima biodiversidad,
distintos atractivos para pasarlo bien y el mejor ambiente costero. Por el camino pasaremos por el
Puente del Río Tárcoles dónde podremos ver multitud de cocodrilos asoleándose en los bancos de
arena. Llegada al hotel y resto de tarde libre para empezar a disfrutar de las instalaciones del hotel o
descansar un poco. Si le gusta caminar en la playa usted puede disfrutar de uno de los atardeceres más
hermosos de Costa Rica.
Hora de salida: 14:00 hrs
Hora de llegada: 17:30 hrs
Duración: 03 horas y 30 minutos aproximado
Traslado compartido ( Shuttle)**

HOTEL EN P.N.MANUEL ANTONIO
Hotel Playa Espadilla o similar 3* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 8

P.N.Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
Hoy visitaremos el Parque Nacional Manuel Antonio, atractivo principal de esta tan conocida área. Este
es uno de los parques nacionales más visitados en el país, ya que además de su exuberante vegetación
tropical, conserva dos de las playas de arena blanca más hermosas del Pacífico Central. Además de
disfrutar de la playa, recorreremos los senderos marcados en el bosque dónde podremos apreciar la
fauna y flora del lugar. A lo largo de la caminata usted podrá observar perezosos, aves y reptiles, así
como admirar las orquídeas, mariposas y árboles tropicales. Terminada nuestra caminata regresaremos
al hotel y disfrutaremos de la tarde libre o bien realizar alguna actividad opcional. Si desea regresar a
las playas dentro del parque después de la actividad (el tiquete de entrada se puede utilizar por todo el
día). Resto del dia libre.
Salida hacia el Parque: 7:45 a.m.
Duración: 3 ½ Horas (aproximadamente)
Tour incluye: transporte, guía, snacks y entradas al Parque Nacional Manuel Antonio.
Equipo Sugerido: ropa cómoda, zapatos para caminata, protector solar, repelente y cámara.

HOTEL EN P.N.MANUEL ANTONIO
Hotel Playa Espadilla o similar 3* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
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ACTIVIDADES
Tour Parque Nacional Manuel Antonio - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 9

P.N.Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
Este día será libre para disfrutar de las diversas actividades opcionales con las que cuenta la zona de
Manuel Antonio, las cuales combinan naturaleza, aventura y Playa, tales como Kayak, Snorkeling,
Canopy, Catamaran Ocean King, entre otros.

HOTEL EN P.N.MANUEL ANTONIO
Hotel Playa Espadilla o similar 4* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 10

P.N.Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
Esta mañana disfrutaremos de un delicioso desayuno, tiempo para recoger las pertenencias de la
habitación y haremos la salida hacia el Aeropuerto internacional Juan Santa Maria para tomar el vuelo
correspondiente.
Duración del trayecto 4 horas aproximadas.
Traslados en shuttle compartido

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 Notas Importantes

- Equipo Sugerido: Ropa y calzado cómodo para caminar, protector solar, repelente para insectos, sombrero o gorra,
cámara, binoculares y capa o impermeable para la lluvia.
- Debido a condiciones climáticas o eventos fuera de nuestro control, el programa podría sufrir modificaciones de ruta y
horarios o incluso cancelaciones de último momento
No Incluye:
- Entradas al Parque Nacional Tortuguero $15 por persona.
- Impuestos de salida (US$29)
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