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EXCELENCIAS TRAVEL

Bellezas de Costa Rica
TURISTA - COCHE ALQUILER
 Playa, Naturaleza,
 12 desayunos, 3 comidas, 2 cenas
 4*,3*,3*SUP

13 DÍAS
desde

962€
por persona en base doble
74€ / 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, Tortuguero un parque costero de 311 kilómetros cuadrados que sirve de refugio para las
tortuga verde, podrás perderte en la Reserva Biológica del Bosque Nuboso Monteverde el sitio perfecto para los que quieren
disfrutar de la naturaleza y relajarte en las playas Caribeñas de 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
12 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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Bellezas de Costa Rica
TURISTA - COCHE ALQUILER

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 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.
Alojamiento en Tortuguero.

HOTEL EN P.N.TORTUGUERO
Pachira Lodge o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADES
Tour al pueblo de Tortuguero - en grupo
 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.

HOTEL EN P.N.TORTUGUERO
Pachira Lodge o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
 DÍA 4

P.N.Tortuguero - Puerto Viejo de Talamanca
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Salida hacia Puerto Viejo de Talamanca, en el Caribe Sur de Costa Rica, una de las zonas
que mejor conserva todo su encanto afro caribeño. Alojamiento en Puerto Viejo, Limón. Sí se ha elegido
la opción de auto rentado, este será el día que se hace entrega de su vehículo, en el pueblo de Guápiles.
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Bellezas de Costa Rica
TURISTA - COCHE ALQUILER
Alojamiento en Puerto Viejo.
**Programa Fly & Drive: conducción hasta Puerto Viejo de Talamanca.
Distancia Recorrida: 150 kilómetros – 3 horas

HOTEL EN PUERTO VIEJO DE TALAMANCA
Azania o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida
 DÍA 5

Puerto Viejo de Talamanca
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Desde el área de Puerto Viejo hasta el pequeñísimo pueblo de Manzanillo, la arquitectura
caribeña sigue en pie. Las personas que recién han llegado, han procurado mantener y respetar esta
esencia; adaptando así, nuevas construcciones al espíritu local.
Respecto a las playas de esta zona, se asombrará de su singular belleza y sus inigualables arrecifes,
que invitan al visitante tomar un tour de snorkeling por estos asombrosos ecosistemas. Alojamiento en
Puerto Viejo.

HOTEL EN PUERTO VIEJO DE TALAMANCA
Azania o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 6

Puerto Viejo de Talamanca - Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Se emprenderá la salida hacia la Fortuna de San Carlos, hogar del imponente Volcán Arenal.
Durante el recorrido es posible conocer más sobre Costa Rica, sus paisajes exuberantes y su gente.
Arenal se encuentra a aproximadamente 151 km de San José. La zona de Arenal posee un clima
tropical húmedo con noches frías y un promedio de temperatura de alrededor 19°C. Alojamiento en
Arenal.
**Programa Fly & Drive: conducción hasta Puerto Viejo de Talamanca.
Distancia Recorrida: 300 kilómetros – 7 horas

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

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 7

Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Este será un día libre para conocer la zona y a lo mejor realizar actividades recreativas que
se ofrecen, como: rentar un cuadraciclo, hacer puentes colgantes, canopy, visita a las Cavernas de
Venado, la catarata La Fortuna. Entre muchas actividades posibles a realizar en esta exuberante región.
Alojamiento en Arenal.
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Bellezas de Costa Rica
TURISTA - COCHE ALQUILER
HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
Montaña de Fuego o similar 3*SUP

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 8

Volcán Arenal - Monte Verde
DESCRIPCIÓN
Desayuno. 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
inigualables paisajes. Alojamiento en Monteverde.
**Programa Fly & Drive: conducción hasta Monteverde.
Distancia Recorrida: 100 kilómetros – 3 horas

HOTEL EN MONTE VERDE
Heliconia o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 9

Monte Verde
DESCRIPCIÓN
Desayuno. 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. Alojamiento en Monteverde.

HOTEL EN MONTE VERDE
Heliconia o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 10

Monte Verde - Guanacaste
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Este día se trasladarán hacia la costa Pacífica, Guanacaste es uno de los mejores destinos
de playa en Costa Rica. Aquí se puede disfrutar de actividades como la pesca de clase mundial en las
profundas aguas para capturar los peces Marlín, atún y pez espada. Elija entre una gran variedad de
deportes acuáticos como buceo, snorkeling y kayak. Para aquellos que quieran salir de la playa y
descubrir la selva y la vida silvestre que se encuentra alrededor tienen que visitar uno de los Parques
Nacionales Santa Rosa y Palo Verde. Hospedaje en Guanacaste.
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**Programa Fly & Drive: conducción hasta Guanacaste.
Distancia Recorrida: 100 kilómetros – 3 horas

HOTEL EN GUANACASTE
Coco Beach o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 11

Guanacaste
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Día libre para disfrutar de soñados días de verano y numerosas cálidas playas con sus
aguas color turquesa, ya sea realizando las diferentes actividades que éstas ofrecen o simplemente
relajándose en la piscina del hotel. Hospedaje en Guanacaste.

HOTEL EN GUANACASTE
Coco Beach o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 12

Guanacaste - San José
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Durante la mañana disfrutamos de esta hermosa playa por última vez y en la tarde salimos
hacia San Jose para pasar la última noche. Sí usted tomó la opción de auto rentado, este día se hace
entrega del vehículo, mediante uno de los representantes que llegará a su hotel. Hospedaje en San José.
**Programa Fly & Drive: conducción hasta San José.
Distancia Recorrida: 200 kilómetros – 4 horas

HOTEL EN SAN JOSÉ
Casa Conde o similar 4*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 13

San José
DESCRIPCIÓN
Desayuno. 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:
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Bellezas de Costa Rica
TURISTA - COCHE ALQUILER
- Traslado regular terrestre y fluvial San José / Tortuguero / Guápiles.
- Traslado regular terrestre Guápiles / Puerto Viejo / Arenal
- Traslado regular terrestre y fluvial Arenal / Monteverde. (Carro-Bote-Carro) con maleteros
- Traslado regular terrestre Monteverde / Guanacaste / 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:
- Traslado Hotel San Jose – Tortuguero – Guápiles (Conexión hacia Arenal)
- El coche de alquiler es desde el día 4º al 12º. El coche incluido será un Daihatsu Bego o similar
El programa fly&drive 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 $19.00 diarios
(que cubre Cero Deducible y Daño a Terceros) ambos rubros deben sumarse para obtener La Cobertura Total, la cual
sería igual a $37.00 (Importante estos costos son para este auto específicamente). Los rubros no pueden separarse si se
desea obtener la Cobertura Total.
- GPS ($ 10.00 diarios)
- Depósito de garantía con la cobertura básica (USD $750.00 - $1500.00)
Atención:
- 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.
*** 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 Tortuguero, Centro de Conservación de la Tortuga Verde, Parque Nacional Arenal,
Parque Nacional Manuel Antonio o Reserva Monteverde.
- 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 $150 por persona en la localidad de Arenal
en el Lodge Arenal Manoa.
- En caso de coincidir para Fin de año debe reservarse una cena obligatoria de $110 por persona en la localidad de Puerto
Viejo en el Lodge Cariblue.
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