Calle del Capitán Haya, 16, 9º, 28020 Madrid, España 28020 Madrid
tel: 913501800
web: www.excelenciastravel.com

EXCELENCIAS TRAVEL

Costa Rica Especial - Self Drive
TURISTA
 Naturaleza,
 6 desayunos
 4*,3*SUP,3*

7 DÍAS
desde

423€
por persona en base doble
60€ / día

Descripción del viaje
Viaje a Costa Rica, descubriéndolo a nuestro aire, con nuestro coche de alquiler. En este viaje descubrirás el Volcán Arenal, un
lugar secreto para ver luciérnagas y cómo escupe fuego, y perderte en la Reserva Biológica del Bosque Nuboso Monteverde el
sitio perfecto para los que quieren disfrutar de la naturaleza.

Incluido / No incluido
INCLUIDO






NO INCLUIDO

Traslado de llegada con asistencia en: español
Traslado de salida
Transporte entre ciudades: Coche de Alquiler
6 desayunos
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
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.

EXCELENCIAS TRAVEL

Calle del Capitán Haya, 16, 9º, 28020 Madrid, España 28020 Madrid
tel: 913501800
web: www.excelenciastravel.com
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Costa Rica Especial - Self Drive
TURISTA

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. Entrega en el hotel del
coche de alquiler para el resto de estancia.
HOTEL EN SAN JOSÉ
Casa Conde o similar 4*
ACTIVIDADES
Recogida del Coche de Alquiler

 DÍA 2

San José - P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Salida hacia la Fortuna en San Carlos, hogar del Imponente Volcán Arenal. Recomendamos visitar el
parque nacional Volcán Arenal, el cual se ha mantenido en constante actividad desde el 29 de Julio de
1968, posee dos paisajes diferentes uno cubierto con una exuberante vegetación que alberga una
diversidad de fauna silvestre y una zona agreste de coladas de lava y arenas resultado de las
constantes erupciones, siendo considerado el principal atractivo de la zona, es posible disfrutar de
alguna manifestación o actividad de este coloso. También es posible de hacer termales por la noche
acompañados de alguna bebida de su preferencia en algunas de las piscinas naturales que esta zona
nos ofrece.
HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENAL
Montaña de Fuego o similar 3*SUP
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 3

P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Día libre para conocer la zona y a lo mejor realizar algunas actividades recreativas que la zona ofrece
como, rentar un cuadraciclo, hacer puentes colgantes, canopy, visita de las cavernas del venado, la
catarata de la Fortuna, entre muchas actividades posibles de realizar en esta especial región.
HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENAL
Montaña de Fuego o similar 3*SUP
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 4

P.N. Volcán Arenal - Monteverde
DESCRIPCIÓN
Recorrido hacia la zona montañosa de Monteverde, el cual a ganado renombre internacional como uno
de los más sobresalientes santuarios de vida silvestre en el trópico, pasaremos bordeando la laguna del
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Costa Rica Especial - Self Drive
TURISTA
Arenal. En este recorrido hacia Monteverde disfrutarán de los paisajes

HOTEL EN MONTE VERDE
Heliconia o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 5

Monteverde
DESCRIPCIÓN
Día para visitar la Reserva Bosque Nuboso Monteverde, esta reserva abarca una extensión de 10,500
hectáreas de tierra y mantiene seis diferentes zonas de vida. El clima y el terreno de la reserva producen
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.
HOTEL EN MONTE VERDE
Heliconia o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 6

Monteverde - San José
DESCRIPCIÓN
Salida de la zona norte a la capital Costa Rica San José, tarde libre para visitar algún museo, o bien ir de
compras a algún centro Comercial, última noche en la capital.
HOTEL EN SAN JOSÉ
Casa Conde o similar 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 7

San José
DESCRIPCIÓN
Entrega del vehículo rentado y servicio de traslado desde el hotel al aeropuerto internacional Juan
Santamaría, para tomar el vuelo de regreso a casa.
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
ACTIVIDADES
Devolución del Coche de Alquiler

 Notas Importantes

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