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

EXCELENCIAS TRAVEL

Selvas, Playas y Volcanes
TURISTA
 Naturaleza, Playa
 10 desayunos, 3 comidas, 2 cenas
 4*,otros alojamientos,3*

11 DÍAS
desde

966€
por persona en base doble
88€ / día

Descripción del viaje
Una combinación perfecta para un viaje a Costa Rica, selvas, playas y volcanes. 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, Tortuguero un parque costero de 311 kilómetros
cuadrados que sirve de refugio para las tortuga verde, te podrás perder en la Reserva Biológica del Bosque Nuboso
Monteverde el sitio perfecto para los que quieren disfrutar de la naturaleza. Y terminar en el Parque Nacional Manuel Antonio
para relajarse en una idílica playa y despertarse cara a cara con extraños monos ardilla

Incluido / No incluido
INCLUIDO

NO INCLUIDO

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

privado con conductor
 10 desayunos - 3 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
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
Bienvenido a Costa Rica! Llegada a la capital de Costa Rica, dónde uno de nuestros representantes le
estará esperando en el Aeropuerto Internacional para trasladarlo al hotel.
HOTEL EN SAN JOSÉ
Casa Conde o similar 4*

 DÍA 2

San José - P.N. Tortuguero
DESCRIPCIÓN
Este día salimos muy temprano hacia Tortuguero, tomando la autopista Braulio Carrillo la cual nos
mostrará su majestuosa naturaleza. Nos detendremos en Guápiles para tomar un rico desayuno, para
luego seguir la ruta hasta el lugar de embarque, en donde iniciamos la aventura en bote el cual nos
permitirá ver la gran variedad de flora y fauna que posee esta zona. Por la tarde saldremos hacia el
Pueblo de Tortuguero, donde podremos apreciar la gran variedad de artesanías.
HOTEL EN P.N. TORTUGUERO
Evergreen Lodge o similar
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Excursión al Pueblo de Tortuguero - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 3

P.N. Tortuguero
DESCRIPCIÓN
Un nuevo día, el cual iniciaremos con una caminata por la exuberante Selva Tropical, en donde los
amantes de la naturaleza podrán observar muchas especies de aves, mamíferos y reptiles. Y por la
tarde seguiremos admirando las maravillas del Caribe en nuestro recorrido por los Canales de
Tortuguero.
HOTEL EN P.N. TORTUGUERO
Evergreen Lodge o similar
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Caminata por la Selva Tropical - en grupo - Guía Local en español
Recorrido por los Canales de Tortuguero - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 4

P.N. Tortuguero - P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Salimos en bote por los hermosos canales y luego tomamos el autobús hasta el restaurante donde
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tendremos nuestro almuerzo, en el mismo hacemos conexión con el traslado hacia la zona norte del
país, La Fortuna de San Carlos, hogar del imponente Volcán Arenal.

HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENAL
Montaña de Fuego o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida
 DÍA 5

P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
El volcán Arenal tiene una altura de 1.670 msnm. El volcán se encuentra dentro del Parque Nacional
Volcán Arenal. Inició su último y actual período de actividad en el año 1968. Desde esa fecha emite en
forma constante gases y vapores de agua, con algunas explosiones con emisión de materiales piro
plásticos y en ocasiones fuertes retumbos. Por esto y su frecuente actividad, hacen de este volcán el
más activo de Costa Rica. Día libre para realizar alguna actividad en la zona, hacer alguna excursión o
bien disfrutar de las instalaciones del hotel.
HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENAL
Montaña de Fuego o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 6

P.N. Volcán Arenal - Monte Verde
DESCRIPCIÓN
Este día se trasladarán hacia la zona montañosa de Monteverde, la cual ha ganado renombre
internacional como uno de los más sobresalientes santuarios de vida silvestre en el trópico. El traslado
se hará por medio del sistema Carro-Bote-Carro el cual consiste en traslado terrestre hasta el lago
Arenal, traslado lacustre y recorrido terrestre hacia Monteverde; en el camino disfrutará de los paisajes.
HOTEL EN MONTE VERDE
Heliconia o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 7

Monte Verde
DESCRIPCIÓN
Día libre para disfrutar del clima y del terreno montañoso de Monteverde que produce una increíble
biodiversidad, alrededor de 400 especies de aves (entre ellas el Quetzal), más de 100 especies de
mamíferos, 120 especies de anfibios y reptiles, y aproximadamente 2,500 especies de plantas, que
hacen de Monteverde un verdadero paraíso, también para tomar algunas de las actividades que se
ofrecen en esta área como tirolesas, caminata a puentes colgantes, serpentario, ranario, mariposario,
cabalgatas, tour del café, etc.
HOTEL EN MONTE VERDE
Heliconia o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
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Desayuno
 DÍA 8

Monte Verde - P.N. Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
Este día 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).
HOTEL EN P.N. MANUEL ANTONIO
Tabulia Tree o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 9

P.N. Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
Día libre para el disfrute de las más bellas playas del pacifico 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
Tabulia Tree o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 10

P.N. Manuel Antonio - San José
DESCRIPCIÓN
Traslado de la zona pacífica a la capital San José, para pasar la última noche en la capital donde podrá
hacer sus compras de último momento, visitar lugares de interés o tan solo descansar.
HOTEL EN SAN JOSÉ
Casa Conde o similar 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 11

San José
DESCRIPCIÓN
A la hora indicada uno de nuestros representantes le llevará al Aeropuerto internacional Juan
Santamaría, para su regreso a casa.
HOTEL EN
RÉGIMEN ALIMENTICIO
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Desayuno

 Notas Importantes

No incluye:
- Impuestos de Salida de Costa Rica $29.00 USD por persona
- Entradas a Parques Nacionales. El precio de las entradas a los Parques Nacionales es de $15 por persona, aproximado.
- Para las Temporadas de Navidad, Fin y Principio de Año y Semana Santa, pueden existir estancias mínimas y/o
suplementos obligatorios por cenas en algunos de los hoteles. Consultar.
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