
 Naturaleza, Playa

 10 desayunos

 4*,3*

13 DÍAS13 DÍAS
desde

1.065€
por persona en base doble

82€ / 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, lugares menos conocidos como Bijagua una pequeña localidad agrícola, líder en el área del
turismo rural comunitario y rodeada de Volcanes. Visitaremos el volcán activo del Rincón de la Vieja y admirar como
burbujean sus fumarolas, recorriendo sus senderos. Podrás perderte en la Reserva Biológica del Bosque Nuboso Monteverde
el sitio perfecto para los que quieren disfrutar de la naturaleza. Y por último desde Puntarenas podremos conocer las playas
vírgenes del centro del Pacífico.

Incluido / No incluido

INCLUIDOINCLUIDO

Programa Independiente (Algunos servicios incluidos
pueden ser compartidos)

Traslado de llegada con asistencia en: español

Traslado de salida

Transporte entre ciudades: Coche de Alquiler

10 desayunos

Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se
especifique o no, en el itinerario



NO INCLUIDONO INCLUIDO

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
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

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.

HOTEL EN HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

Casa Conde o similar 4*

 DÍA 2 San José - P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Recogida del coche de alquiler y salida hacia la zona norte del país, La Fortuna de San Carlos, hogar del
imponente Volcán Arenal.

HOTEL EN HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENALP.N. VOLCÁN ARENAL

Montaña de Fuego o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Recogida del Coche de Alquiler

 DÍA 3 P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

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 HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENALP.N. VOLCÁN ARENAL

Montaña de Fuego o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 4 P.N. Volcán Arenal - Bijagua
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Salida hacia Bijagua. Ubicado entre los volcanes gemelos Tenorio y Miravalles, el pueblo de Bijagua es
el hogar de una asombrosa diversidad de gran belleza natural y abundante flora y fauna. Situado en el
noroeste del exuberante bosque del Volcán Tenorio, en Alajuela, Bijagua ofrece una gran variedad de
actividades para los amantes de la naturaleza y amantes de la aventura en un rico entorno de bosques
tropicales.
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HOTEL EN HOTEL EN BIJAGUABIJAGUA

Celeste Mountain Lodge o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 5 Bijagua
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Bijagua está cubierta de hectáreas de pastizales de granjas con cultivos de cítricos y hortalizas. Uno
paraíso para los observadores de aves, los bosques aquí proporcionan un hábitat de suma importancia
para los loros verdes, guacamayos, colibríes y tucanes. El Río Celeste es una de las principales
atracciones de Costa Rica. Ubicado dentro del Parque Nacional Volcán Tenorio, su visita es casi
obligada. Al estar ubicado en una zona volcánica, los elementos químicos presentes hacen que el agua
tome ese color celeste que le da nombre. El río se recorre caminando y durante la caminata se visita una
cascada, un mirador desde el que se ve el volcán, una charca "bullendo" por culpa de los gases que
salen de la tierra, el lugar dónde el agua se tiñe, y una pequeña poza de agua caliente en la que nos
podremos bañar.

HOTEL EN HOTEL EN BIJAGUABIJAGUA

Celeste Mountain Lodge o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 6 Bijagua - P.N. Volcán Rincón de la Vieja
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Este día se trasladarán hacia Guanacaste, 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.

HOTEL EN HOTEL EN P.N. VOLCÁN RINCÓN DE LA VIEJAP.N. VOLCÁN RINCÓN DE LA VIEJA

Buena Vista Lodge o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 7 P.N. Volcán Rincón de la Vieja
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

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.

HOTEL EN HOTEL EN P.N. VOLCÁN RINCÓN DE LA VIEJAP.N. VOLCÁN RINCÓN DE LA VIEJA

Buena Vista Lodge o similar 3*
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RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 8 P.N. Volcán Rincón de la Vieja - Monteverde
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Salimos temprano hacia la pequeña comunidad de Monteverde es famosa por su asociación con la
Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde y es un pequeño pueblo localizado cerca de la entrada
del bosque nuboso. Monteverde fue fundada por la comunidad Cuáquera o Vaquera que migro de Norte
América a Costa Rica en los años 1950. Desde su llegada a Monteverde encontrara que mucho de este
pueblo permanece sin ser tocado por el modernismo y la mayoría de sus habitantes mantienen un estilo
de vida rural. Este lugar es encantador y tranquilo, perfecto para los que quieren disfrutar de la
naturaleza, el pueblo de Monteverde es una comunidad actual que funciona como establo de
agricultura y produce el mejor queso de Costa Rica. Cuando este aquí recuerde probar los quesos
locales, lo cuales son un regalo para comer. Resto del día libre.

HOTEL EN HOTEL EN MONTEVERDEMONTEVERDE

Heliconia o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 9 Monte Verde
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

La Reserva del Bosque Lluvioso Monteverde original y la nueva Reserva de Bosque Lluvioso Santa
Elena. En estos bosques puede disfrutar el clima del bosque lluvioso y de una caminata por los
senderos entre las variedades de plantas y magníficos árboles, se han visto cerca de 450 especies de
pájaros en el área de Monteverde. En cierto momento del año a los pájaros nativos se le unen aquellos
que emigran de Norte América. Los resplandecientes quetzales con sus largas colas están en varios
lugares del área y a veces se puede escuchar el "bong" de los pájaros campana. Estas áreas están
enclavadas en la cordillera y protegen brindando un hábitat para cientos de especies de plantas y
animales. Día libre para disfrutar de las actividades que ofrece el área como tirolesas, caminatas,
cabalgatas, excursión del café, etc.

HOTEL EN HOTEL EN MONTE VERDEMONTE VERDE

Heliconia o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 10 Monte Verde - Puntarenas
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Traslado hacia la provincia de Puntarenas, la cual es una zona costera de hermosas playas y gran
biodiversidad. Sus islas a lo largo de toda su zona marítima, han sido convertidas en refugios de vida
silvestre, reservas biológicas y parques nacionales. Es una de las regiones turísticas más significativas
del país, por su abundante riqueza natural como lo son islas, ensenadas, playas y tesoros naturales de
gran belleza.

HOTEL EN HOTEL EN PUNTARENASPUNTARENAS
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Doubletree by Hilton o similar 4*

 DÍA 11 Puntarenas
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Día libre para realizar diferentes actividades recreativas en la zona costera tales como Canopy, Tours,
Cabalgatas, visitas a Jardines Botánicos, clases de Surf o simplemente relajarse en la piscina del hotel.

HOTEL EN HOTEL EN PUNTARENASPUNTARENAS

Doubletree by Hilton o similar 4*

 DÍA 12 Puntarenas - San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

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 HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

Casa Conde o similar 4*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Devolución del Coche de Alquiler

 DÍA 13 San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

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

HOTEL ENHOTEL EN

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 Notas Importantes

El coche de alquiler incluye:
- 11 días de alquiler de coche Daihatsu Bego o similar.

El coche de alquiler no incluye:
- Seguro Básico de renta de vehículo no incluido (USD$18.00 diarios).
- Cobertura Total para el vehículo se compone de la siguiente forma: Seguro básico $18.00 diarios, más $25.00 diarios
(que cubre Cero Deducible y Daño a Terceros) ambos rubros deben sumarse para obtener La Cobertura Total, la cual
sería igual a $43.00 (Importante estos costos son para este auto específicamente). Los rubros no pueden separarse si se
desea obtener la Cobertura Total. 
- GPS ($ 10.00 diarios)
- Depósito de garantía con la cobertura básica (USD $750.00 - $1500.00)
Atención: 
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- 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.

El programa 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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