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tel: 915 560 040
web: www.excelenciastravel.com

EXCELENCIAS TRAVEL

Costa Rica Ecológica
CAT. TURISTA - TRASLADOS REGULARES
 Playa, Naturaleza, Aventura,
 11 desayunos
 4*,3*,3*SUP

12 DÍAS
desde

933€
por persona en base doble
78€ / día

Descripción del viaje
Una combinación perfecta para un viaje Costa Rica. 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, visitaremos el volcán activo del Rincón de la Vieja y admirar como burbujean sus
fumarolas, recorriendo sus senderos. Para los amantes de la aventura, disfrutarán de la adrenalina, haciendo un rafting en el
río Sarapiqui y nos relajaremos en las Playas Caribeñas en Puerto Viejo de Talamanca.

Incluido / No incluido
INCLUIDO






NO INCLUIDO

Traslado de llegada con asistencia en: español
Traslado de salida con asistencia en: español
Transporte entre ciudades: autobús, minivan
11 desayunos
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! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto
Internacional Juan Santa María, para luego llevarle hasta su entrada al hotel elegido en el programa.
Hospedaje en San José.

HOTEL EN SAN JOSÉ
Villas Tournon o similar 4*
 DÍA 2

San José - P.N.Volcán Rincón de la Vieja
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Este día se trasladarán hacia la costa Pacífica, Guanacaste es uno de los mejores destinos
en Costa Rica, específicamente al Rincón de la Vieja. En uno de los lodges que se encuentran en las
faldas de este bello Volcán; este es uno de los lugares turísticos que poco a poco se abre camino dentro
de los ya consolidados destinos volcánicos de Costa Rica. Es una zona que ha visto como en los
últimos años el turismo se ha ido convirtiendo en su principal fuente de ingreso económico para la
población y el desarrollo de la comunidad.Hospedaje en Rincón de la Vieja.
**Programa Fly & Drive: conducción hasta el Parque Nacional Rincón de la Vieja.
Distancia Recorrida: 284 kilómetros – 6 horas

HOTEL EN P.N.VOLCÁN RINCÓN DE LA VIEJA
Buena Vista Lodge o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 3

P.N.Volcán Rincón de la Vieja
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Se puede aprovechar el día para visitar El Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja, este es
un macizo volcánico conformado por nueve focos eruptivos. Una muestra impresionante e inolvidable
del poder de las profundidades del planeta. Cuenta con varios senderos que le llevan a conocer sus
diferentes y únicos atractivos, como lo son el cráter activo, dos bellas cataratas y muchas fumarolas y
pailas. Hospedaje en Rincón de la Vieja.

HOTEL EN P.N.VOLCÁN RINCÓN DE LA VIEJA
Buena Vista Lodge o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 4

P.N.Volcán Rincón de la Vieja - Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Salimos hacia la zona norte del país, La Fortuna de San Carlos, hogar del imponente Volcán
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Arenal. Hospedaje en Arenal.
**Programa Fly & Drive: conducción hasta el Volcán Arenal.
Distancia Recorrida: 140 kilómetros – 4 horas

HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
Montaña de Fuego o similar 3*SUP

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 5

Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Desayuno. 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. Hospedaje en Arenal.

HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
Montaña de Fuego o similar 3*SUP

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 6

Volcán Arenal - Sarapiquí
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Este día iremos rumbo a Sarapiquí, esta es una zona muy lluviosa, se localiza en la vertiente
Atlántica; se ha destacado por su gran biodiversidad tanto de especies animales como de plantas. Es
verdaderamente un paraíso para conocer a profundidad la selva tropical que alberga este bello país.
Hospedaje en Sarapiquí
**Programa Fly & Drive: conducción hasta Sarapiqui.
Distancia Recorrida: 120 kilómetros – 3 horas

HOTEL EN SARAPIQUÍ
Selva Verde Lodge o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 7

Sarapiquí
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Sarapiquí es conocida en toda Costa Rica por sus sorprendente y rica biodiversidad lo
mismo que por ser el destino soñado de los buscadores aventureros. Si usted disfruta del aire libre,
encontrara muchas oportunidades para hacer caminatas naturales y escalar la región o hacer rafting a
lo largo del Río Sarapiquí. Un viaje en bote es una gran oportunidad para observar la vida salvaje de
esta región donde veremos monos, pájaros, tortugas de rio y caimanes. Si usted es un ávido observador

30-04-2017 - Organización Técnica AVBAL/657

Página 3 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 Ecológica
CAT. TURISTA - TRASLADOS REGULARES
de pájaros este es el sitio perfecto para observar las muchas especies de pájaros en su ambiente
natural que hay en Costa Rica tales como el colibrí, mirlo y otros más. Hospedaje en Sarapiquí.

HOTEL EN SARAPIQUÍ
Selva Verde Lodge o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 8

Sarapiquí - Puerto Viejo de Talamanca
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Disfrutamos por última vez de este hermoso lugar y después salimos hacia el Caribe sur
donde encontraremos las más hermosas playas del área, resto del día libre para visitar las playas
aledañas. Hospedaje en Puerto Viejo.
**Programa Fly & Drive: conducción hasta Puerto Viejo de Talamanca
Distancia Recorrida: 198 kilómetros – 4 horas

HOTEL EN PUERTO VIEJO DE TALAMANCA
Cariblue o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 9

Puerto Viejo de Talamanca
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Día libre para disfrutar de Puerto Viejo de Talamanca, que está localizado en las playas del
Océano Atlántico de la provincia de Limón y es una playa paradisíaca para los amantes del mar. Dentro
de una exótica flora y fauna se encuentra un pueblo costero con unas playas maravillosas de agua azul
cristalina. Puerto Viejo con su encanto único era antiguamente un caserío pequeño y tranquilo de
pescadores. Con sus playas de arena dorada, vegetación tropical y sus muchas atracciones
interesantes muy cerca como el Parque Nacional Cahuita, la Reserva India Talamaca y el Refugio de
Vida Salvaje Gandoca Manzanillo además de tener posibilidad de hacer una de las muchas actividades
que el lugar ofrece como snorkeling, caminatas, surf o tan solo relajarse en el sol por el resto del día.
Hospedaje en Puerto Viejo.

HOTEL EN PUERTO VIEJO DE TALAMANCA
Cariblue o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 10

Puerto Viejo de Talamanca
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Día libre.

HOTEL EN PUERTO VIEJO DE TALAMANCA
Cariblue o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
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Desayuno

 DÍA 11

Puerto Viejo de Talamanca - San José
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Este día disfrutamos por última vez de este paradisíaco lugar y de sus hermosas playas para
salir en la tarde hacia San José donde pasaremos nuestra última noche. Hospedaje en San José.
**Programa Fly & Drive: conducción hasta Limón (Puerto Viejo de Talamanca)
Distancia Recorrida: 230 kilómetros – 4 horas y 30 minutos

HOTEL EN SAN JOSÉ
Villas Tournon o similar 4*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 12

San José
DESCRIPCIÓN
A la Hora indicada uno de nuestros representantes le llevara al Aeropuerto internacional Juan
Santamaría, para su regreso a casa.

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 Notas Importantes

***Programas con traslados regulares:
- Traslado regular terrestre San José / Rincón de La Vieja / Arenal.
- Traslado regular terrestre Arenal / Sarapiquí / Puerto Viejo.
- Traslado regular terrestre Puerto Viejo/ San José.
Notas importantes:
- Traslados y excursiones regulares cuentan con horario preestablecido y son operados con 2 pasajeros mínimo y están
sujetos a cambios sin previo aviso.
***Programas Fly & Drive:
- Renta de Automóvil Daihatsu Bego por 10 Días
El programa fly&drive no 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).
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- 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.
*** Para TODOS los programas:
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
- Precio de entradas a Parque Nacional Rincón de La Vieja, Parque Nacional Arenal, Parque Nacional Cahuita.
- Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, los pasajeros deben de estar 3 horas antes de
la salida del vuelo internacional.
- En caso de coincidir para Fin de año debe reservarse una cena obligatoria de $110 por persona en el Lodge Cariblue
(Puerto Viejo).
- En caso de coincidir para Fin de año debe reservarse una cena obligatoria de $150 por persona en el Lodge Arenal
Manoa (Arenal).
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