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EXCELENCIAS TRAVEL

Lo mejor del Caribe
TURISTA
 Naturaleza, Off the Road,
 12 desayunos, 2 comidas, 1 cena
 4*,otros alojamientos,3*

13 DÍAS
desde

1.441€
por persona en base doble
111€ / día

Descripción del viaje
Un combinado perfecto la Naturaleza Salvaje de Costa Rica y las playas caribeñas de Panamá, en Bocas del Toro. 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.
Y el Colorido Caribe en ,Bocas del Toro, construido por la United Feuit Company en el siglo XX. Hoy en día es una comunidad
relajada de las Indias Occidentales, donde los latinos y los gringos residentes, conviven en un ambiente relajado y contagioso.
Es un lugar para perderse del mundo.Bocas sirve como un punto de partida ideal para explorar playas remotas y sitios de
buceo únicos. Y acabaremos en conoceremos la capital más cosmopolita de América Central , Ciudad de Panamá,

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, Vuelo

Doméstico: Bocas del Toro – Ciudad de Panamá.
 12 desayunos - 2 comidas - 1 cena
 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
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
Casa Conde o similar 4*

 DÍA 2

San José - P.N.Tortuguero
DESCRIPCIÓN
Pensión Completa. Este día se trasladarán hacia la zona de Tortuguero. 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. Al
llegar al hotel, nos espera un delicioso almuerzo y un momento de descanso, por la tarde saldremos
hacia el Pueblo de Tortuguero, donde podremos apreciar la gran variedad de artesanías y también
visitaremos el Centro de Conservación de la Tortuga Verde, ahí nos mostrarán un vídeo de estos bellos
animales. Hospedaje en Tortuguero.
HOTEL EN P.N.TORTUGUERO
Evergreen Lodge o similar
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Visita del Centro de Conservación de la Tortuga Verde

 DÍA 3

P.N.Tortuguero
DESCRIPCIÓN
Pensión Completa. 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. Hospedaje en Tortuguero.
HOTEL EN P.N.TORTUGUERO
Evergreen Lodge o similar
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida

 DÍA 4

P.N.Tortuguero - Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Desayuno y comida. Después del mismo salimos en bote por los canales hasta donde tomaremos el
autobús para llegar al restaurante donde tendremos nuestro almuerzo después de esto para que de esta
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forma emprendan su viaje hacia la zona norte del país, La Fortuna de San Carlos, hogar del imponente
Volcán Arenal. Hospedaje en Arenal.

HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
Montaña de Fuego o similar 3* (alrededores)
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 año1968. 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* (alrededores)
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 6

Volcán Arenal - Puerto Viejo de Talamanca
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Salimos hacia la zona más rica en tradiciones y cultura de Costa Rica, un ambiente muy
acogedor será el que disfrutará en este sitio por la bondad de su gente. Hospedaje en Puerto Viejo.
HOTEL EN PUERTO VIEJO DE TALAMANCA
Cariblue o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 7

Puerto Viejo de Talamanca
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Día libre para actividades personales o tomar alguna excursión adicional si así lo prefiere.
Hospedaje en Puerto Viejo.
HOTEL EN PUERTO VIEJO DE TALAMANCA
Cariblue o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 8

Puerto Viejo de Talamanca - Sixaola - Bocas del Toro
DESCRIPCIÓN
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Desayuno. Ahora emprenderán su viaje al paradisíaco destino de Bocas del Toro, serán trasladados
desde el hotel en donde les recogerá un representante para llevarlos a Sixaola, cruzando la frontera y
con los respectivos trámites migratorios, vamos a continuar del lado Panameño en ruta al puerto
Almirante. En este lugar inicia la parte final del recorrido en transporte acuático hasta Isla Colon en
Bocas del Toro. Hospedaje en Bocas del Toro.

HOTEL EN BOCAS DEL TORO
Swan´s Cay o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 9

Bocas del Toro
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Después del desayuno podrá disfrutar del agua cristalina y transparente, de reflejos color
azul marino, clásica de las playas del Caribe. Opcional puede descubrir los atractivos de la Isla de
Colon. La primera visita será a la Isla de Los Pájaros, donde reside y habita una variedad de aves
marinas. Isla de los Pájaros es considerada un santuario de aves, también es uno de los lugares más
importantes para el anidamiento de diversas aves marinas, incluyendo las gaviotas en especial, la
tropical de pico rojo (que pasa la mayor parte del año en el mar abierto y sólo llega a los cayos para
reproducirse) el pájaro Brown Boobie, los gaviotines, el alcatraz, el pelicano, son algunas de las aves
que se encuentran en ésta isla. De ahí, será dirigido hacia Boca del Drago, que se encuentra al otro
extremo de la isla. Boca Drago se encuentra a orillas del mar. Es el primer sitio donde piso tierra el
almirante Cristóbal Colon. Drago es un sitio ideal para bañistas, aficionados del buceo de superficie o
snorkeling. Existen senderos para caminar y playas con aguas cristalinas donde se pueden ver las
estrellas de mar. Ahí podra caminar, nadar en el mar o admirar las cristalinas aguas de La Playa de las
Estrellas. Hospedaje en Bocas del Toro.
HOTEL EN BOCAS DEL TORO
Swan´s Cay o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 10

Bocas del Toro
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Día libre.
HOTEL EN BOCAS DEL TORO
Swan´s Cay o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 11

Bocas del Toro - Ciudad de Panamá
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia la Ciudad de Panamá. Llegada recepción y
traslado a su hotel. Hospedaje en Ciudad de Panamá.
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HOTEL EN CIUDAD DE PANAMÁ
Victoria Clarion o similar 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
ACTIVIDADES
Vuelo Bocas del Toro - Ciudad de Panamá - tickets incluidos - en grupo
 DÍA 12

Ciudad de Panamá
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Día libre para actividades personales. Hospedaje en Ciudad de Panamá
HOTEL EN CIUDAD DE PANAMÁ
Riande Granada o similar 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 13

Ciudad de Panamá
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Traslado del hotel hacia el aeropuerto Internacional para abordar vuelo de regreso a la
Ciudad de origen.
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 Notas Importantes

Incluye guía local durante la estancia en Tortuguero
Los transportes dentro de Costa Rica será servicios regulares
- Traslado regular terrestre y acuático Hotel en San José / Hotel en Tortuguero / Guápiles.
- Traslado regular Guápiles – Hotel en Arenal.
- Traslado regular terrestre Hotel en Arenal - Hotel en Puerto Viejo.
- Traslado regular terrestre Hotel en Puerto Viejo / Sixaola / Almirante.
- Traslado regular acuático Almirante hotel en Bocas del Toro (Isla Colon).
- Traslado terrestre hotel en Bocas del Toro (Isla Colon) – Aeropuerto interno.
- Boleto aéreo Bocas del Toro – Ciudad de Panamá.
- Traslado terrestre Aeropuerto interno - hotel en Ciudad de Panamá.
Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos a cambios sin previo aviso.
No se incluye:
- El precio de las entradas a los Parques Nacionales es de $15 por persona
- Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
- Impuestos de salida de Costa Rica $29.00 USD por persona.
- Impuestos de entrada a Panama.
- Entradas a Parque Nacional Tortuguero, centro de conservación de la Tortuga Verde.
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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- Nota para el vuelo Interno Bocas del Toro - Ciudad de Panama
Cada pasajero tiene derecho a transportar 14 Kilos en los vuelos dentro del territorio Panameño. No deben incluir en el
equipaje a registrar, artículos de alto valor, frágiles, electrónicos (computadoras, celulares, cámaras, filmadoras, etc.).
Estos deben ser llevados en el equipaje de mano.
Cargo por exceso de Equipaje en Vuelos Nacionales
En las rutas Nacionales el peso permitido es de 14 kilos en una o hasta dos maletas máximo. Se aplicará un recargo de
exceso de equipaje pasado los kilos permitidos a razón de $3.00 el kilo extra en rutas Nacionales.
Todo exceso de equipaje es aceptado como equipaje condicionado y estará sujeto a espacio disponible dentro de la
aeronave. De existir disponibilidad de espacio, será enviado en el mismo vuelo, de lo contrario será enviado en el
siguiente vuelo que tenga disponibilidad
Equipaje de mano:
El equipaje de mano en todos los vuelos no debe exceder de 4 kilos, con excepción en la Ruta de David que pueden llevar
8 kilos.
Artículos para llevar en mano como: Abrigo, cartera, sombrero, bolsa con artículos de bebe, computadora portátil, equipo
fotográfico o de vídeo, portafolio, bastones, muletas, prótesis y sillas de rueda, siempre y cuando el pasajero lo necesite.
Deberá verificar en cada aeropuerto las dimensiones de su equipaje, su tamaño dependerá del tipo de aeronave en donde
viaje.
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