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EXCELENCIAS TRAVEL

Aventura en Costa Rica
 Naturaleza, Aventura,
 12 desayunos, 3 comidas, 2 cenas
 4*,3*SUP,3*

13 DÍAS
desde

1.417€
por persona en base doble
109€ / día

Descripción del viaje
Un programa lleno de adrenalina y aventuras en gran parte del país. 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, conocer Tortuguero un parque costero de 311 kilómetros
cuadrados que sirve de refugio para las tortugas verdes.
Y para los amantes de la adrenalina realizar un rafting por el río Sarapiqui, un Tour por los Puentes Colgantes de Monteverde
y un paseo a Caballo por el Volcán Rincón de la Vieja,.... que más se puede pedir.

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
12 desayunos - 3 comidas - 2 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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Aventura en Costa Rica

Itinerario
 DÍA 1

San José
DESCRIPCIÓN
Nuestro representante local le esperará en el aeropuerto internacional de San José y lo trasladará a su
hotel en San José.

HOTEL EN SAN JOSÉ
Best Western Irazú Hotel o similar 4* (alrededores)

 DÍA 2

San José - P.N.Tortuguero
DESCRIPCIÓN
Traslado San José - Tortuguero (autobús - barco)
Hoy, vamos a salir de San José alrededor de 06 a.m. hacia la costa norte del Caribe, hacia el Parque
Nacional Tortuguero. En el camino, cruzaremos el exuberante Bosque Nuboso de Braulio Carrillo, parada
para desayunar en Guápiles y continuar después en autobús y luego en barco hasta Tortuguero. El viaje
en barco es de por sí un recorrido naturalista real; verá caimanes, aves acuáticas y flora de la selva
tropical, así como vistas increíbles de los canales y lagunas. Llegaremos al Albergue alrededor del
mediodía para el almuerzo. Después del almuerzo, su guía le invitará a disfrutar de una caminata por el
pueblo de Tortuguero, visitando el Museo de Tortugas (donación de $ 1) y volver para cenar a su hotel.
Alojamiento.

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

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADES
Tour guiado por el Pueblo de Tortuguero y al Museo de las Tortugas - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 3

P.N.Tortuguero
DESCRIPCIÓN
Muy temprano en la mañana, alrededor de las 06:00 a.m., su guía turístico le invitará a salir en un tour
en bote por los canales y lagunas de Tortuguero, en donde tendrá la oportunidad de admirar la
exuberante flora y fauna del Bosque Lluvioso Tropical. Después, regreso al hotel para desayunar
alrededor de las 08:30 a.m. para tener el resto del día libre para alguna actividad adicional, tales como
senderismo, kayak, etc.
Alojamiento.

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

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADES
Tour guiado en bote por los canales de Tortuguero - en grupo - Guía Local en español
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 DÍA 4

P.N.Tortuguero - Sarapiquí
DESCRIPCIÓN
Después del desayuno, cerca de las 09:00 a.m., salida en bote y en autobús hacia la zona de Guápiles,
en donde se hará una parada para almorzar y luego hacer conexión con un transporte local que le
llevará hacia la zona de Sarapiquí, zona norte del país, llegando alrededor de las 03:00 p.m.
Alojamiento.

HOTEL EN SARAPIQUÍ
La Quinta Hotel o similar 3*SUP (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida
 DÍA 5

Sarapiquí
DESCRIPCIÓN
Después del desayuno, cerca de las 08:30 a.m., un operador local vendrá a buscarles para llevarles a
disfrutar de un tour del White Water Rafting en el Río Sarapiquí, para regresar a su hotel alrededor del
medio día.
Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o tomar alguna actividad adicional.

HOTEL EN SARAPIQUÍ
La Quinta Hotel o similar 3*SUP (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Tour Rafting Río Sarapiqui - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 6

Sarapiquí - Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Traslado de Sarapiquí a la zona de La Fortuna, Arenal.
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las instalaciones de su hotel. Por la tarde, alrededor de las
2:15 p.m. un representante vendrá a recogerles para trasladarlos a su hotel en La Fortuna, del Arenal,
llegando alrededor de las 5:30 p.m. Alojamiento.

HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
Los Lagos Spa and Resort Hotel o similar 4* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 7

Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Día libre para disfrutar de las aguas termales del hotel o de tomar alguna actividad opcional.

HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
Los Lagos Spa and Resort Hotel o similar 4* (alrededores)
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RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 8

Volcán Arenal - Monte Verde
DESCRIPCIÓN
Después del desayuno, un transportista local le recogerá para llevarle en un traslado por bus y bote a
través del Lago Arenal, llegando a Monteverde cerca del medio día. Alojamiento.
Tarde libre para explorar la zona o tomar alguna actividad opcional.

HOTEL EN MONTE VERDE
Cloud Forest Lodge o similar 3* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 9

Monte Verde
DESCRIPCIÓN
Después del desayuno, cerca de las 07:30 am, un operador local vendrá a recogerle en su hotel de
Monteverde para llevarlo a disfrutar del tour de caminata por los puentes colgantes del Parque de
Selvatura. Regreso al hotel alrededor de las 11:30 am. Tarde libre para disfrutar de la zona.

HOTEL EN MONTE VERDE
Cloud Forest Lodge o similar 3* (en la ciudad)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Tour por los Puentes Colgantes del Parque Selvatura - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 10

Monte Verde - P.N.Rincon de la Vieja
DESCRIPCIÓN
Traslado de Monteverde hacia Rincón de la Vieja
Después del desayuno, cerca de las 09:00 a.m., un representante local vendrá a recogerle en su hotel de
Monteverde, para llevarle hacia la parte central de la Provincia de Guanacaste, al Parque Nacional del
Volcán Rincón de la Vieja, para llegar alrededor de las 2:30 p.m. Alojamiento.

HOTEL EN P.N.RINCON DE LA VIEJA
Hacienda Guachipelín Hotel o similar 3*SUP (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
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 DÍA 11

P.N.Rincon de la Vieja
DESCRIPCIÓN
Después del desayuno, cerca de las 08:00 a.m. el operador local le recogerá para llevarlo en un paseo a
caballo por el Parque Nacional del Volcán Rincón de la Vieja (cerrado los lunes), y a las Cataratas de
Oropéndola. Regreso al hotel cerca del medio día. Tarde libre para disfrutar de alguna otra actividad
opcional.

HOTEL EN P.N.RINCON DE LA VIEJA
Hacienda Guachipelín Hotel o similar 3*SUP (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Paseo a caballo por el Parque Rincón de la Vieja y a las Cataratas Oropéndola - tickets incluidos - en grupo - Guía
Local en español
 DÍA 12

P.N.Rincon de la Vieja - San José
DESCRIPCIÓN
Traslado del Rincón de la Vieja a San José
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Cerca de las 02:20 p.m., un
operador local vendrá a buscarle a su hotel para trasladarlo hacia la Ciudad de San José, llegando
alrededor de las 07:00 p.m. Alojamiento.

HOTEL EN SAN JOSÉ
Best Western Irazú Hotel o similar 4* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 13

San José
DESCRIPCIÓN
A la hora convenida, traslado hacia el aeropuerto de San José, para tomar su vuelo de regreso.

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 Notas Importantes

- Este programa es operado en Bus Tuístico Regular: servicio en minibús/autocar de línea regular turístico con chófer,
confortable, operando entre casi las principales ciudades del país, con horarios predeterminados, servicio Hotel-Hotel.
- Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- No Incluye impuestos de salida del aeropuerto, $29 por persona
- Incluida la admisión al Parque Nacional Tortuguero
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