
 Naturaleza,

 4 desayunos, 3 comidas, 2 cenas

 3*,4*

5 DÍAS5 DÍAS
desde

534€
por persona en base doble

107€ / día

Descripción del viaje

Descubra el Amazonas y la ciudad capital de Costa Rica. Tortuguero es un parque costero de 311 kilómetros cuadrados que
sirve de refugio para las tortugas verdes

Incluido / No incluido

INCLUIDOINCLUIDO

Este es un Programa Regular

Traslado de llegada con asistencia en: español

Traslado de salida con asistencia en: español

Transporte entre ciudades: barco, minivan

4 desayunos - 3 comidas - 2 cenas

Bebidas

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



NO INCLUIDONO INCLUIDO

Vuelos

Impuestos del país

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! Nuestro representante local le trasladará desde el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría hacia el hotel en San José.

HOTEL EN HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

Sleep Inn o similar 3*

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

A la hora acordada, un representante local le recogerá en el hotel para disfrutar de un tour con destino a
la zona norte del país hacia el Volcán Arenal, una verdadera maravilla natural y uno de los volcanes
más impresionantes de Costa Rica.
En ruta al volcán se visitará el famoso pueblo cuna de artesanos, Sarchí donde tendrá la oportunidad de
adquirir algún Souvenir típico. El viaje continúa atravesando zonas de bosque, y plantaciones de
diversos productos agrícolas como café, piña, fincas de ganado hasta llegar al hermoso pueblo de La
Fortuna, hogar del Volcán Arenal. Después del almuerzo, se visitarán las aguas termales del Spa Baldi,
para relajarse y disfrutar de una de las mejores aguas termales de la zona, donde podrá experimentar
los efectos rejuvenecedores de las aguas así como la exuberante vegetación que hacen de este lugar un
sitio inolvidable. Luego disfrute de una espléndida cena. Regreso a San José alrededor de las 23:00 hrs.

HOTEL EN HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

Sleep Inn o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Excursión al Parque Nacional Volcán Arenal - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 3 San José - P.N. Tortuguero
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Temprano por la mañana un representante local le recogerá en el hotel para llevarle hacia Tortuguero
(autobús - bote), localizado en la costa norte del Caribe. Parada en ruta para desayunar en la ciudad de
Guápiles y continuar en ruta en autobús y luego tomar el bote que le llevará hasta su hospedaje en
Tortuguero. El viaje en bote es un recorrido naturalista donde se podrá apreciar la flora y fauna de la
selva tropical. Llegada alrededor del medio día para el almuerzo. Después podrá disfrutar de una
caminata por el pueblo de Tortuguero, visitando el Museo de Tortugas (donación $1). Tarde libre.

HOTEL EN HOTEL EN P.N. TORTUGUEROP.N. TORTUGUERO

Pachira Lodge o similar 4*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADESACTIVIDADES
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Caminata por el Pueblo de Tortuguero - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 4 P.N. Tortuguero - San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Antes del desayuno, podrá tomar una excursión en bote por los majestuosos canales del Parque
Nacional Tortuguero para admirar la abundante flora y fauna que caracteriza esta zona protegida.
Regreso al lodge para tomar el desayuno. A la hora acordada check out y se tomará el bote y bus de
regreso hacia San José. Parada en Guápiles para el almuerzo y estará llegando a San José alrededor de
las 16:00 hrs.

HOTEL EN HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

Sleep Inn o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Comida

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Recorrido en Bote por los Canales de Tortuguero - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 5 San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

A una hora conveniente, nuestro representante le trasladará al Aeropuerto Internacional Juan
Santamaria para tomar su vuelo de regreso a casa.

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 Notas Importantes

- Estos programas son operados en Bus Tuístico Regular: servicio en minibús/autocar de línea regular turístico con
chofer, 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
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples (la 3ª cama normalmente es una turca o plegatin no
cómoda).
Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas
similares.
Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno.
El orden de las visitas puede variar. Se informara en destino.
Si tu viaje coincide con Navidad o Fin de año, puede haber suplemento por cenas obligatorias por parte del hotel.
Informaremos una vez recibida la reserva y se ajustará el coste en consecuencia.
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