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EXCELENCIAS TRAVEL

Costa Rica Dos Océanos + Playa Guanacaste
TURISTA
 Naturaleza,
 8 desayunos, 3 comidas, 2 cenas
 4*,otros alojamientos,3*

9 DÍAS
desde

807€
por persona en base doble
90€ / día

Descripción del viaje
Una combinación perfecta para un viaje a Costa Rica: Ecología, Volcán y Playa. 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 en Guanacaste maravíllate con las impresionantes puestas de sol
sobre el Océano Pacífico, y relájate paseando por la playa.

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
8 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.

EXCELENCIAS TRAVEL

EXCELENCIAS TRAVEL

Calle del poeta Joan Maragall, 16, 9º, 28020 Madrid, España 28020 Madrid
tel: 913501800
web: www.excelenciastravel.com

Costa Rica Dos Océanos + Playa Guanacaste
TURISTA

Itinerario
 DÍA 1

San José
DESCRIPCIÓN
Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto
Internacional, para trasladarlo al hotel en San José.
HOTEL EN SAN JOSÉ
Casa Conde o similar 4*

 DÍA 2

San José - P.N. Tortuguero
DESCRIPCIÓN
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. 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.
HOTEL EN P.N. TORTUGUERO
Evergreen Lodge o similar
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Excursión al Pueblo de Tortuguero - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 3

P.N. Tortuguero
DESCRIPCIÓN
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
Evergreen Lodge o similar
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Caminata por la Selva Tropical - en grupo - Guía Local en español
Recorrido por los Canales de Tortuguero - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 4

P.N. Tortuguero - P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
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Después del desayuno mismo salimos en bote por los canales hasta donde tomaremos el autobús para
llegar al restaurante donde tendremos nuestro almuerzo después de este hacemos conexión con
nuestro traslado desde este lugar hacia la zona norte del país, La Fortuna de San Carlos, hogar del
imponente Volcán Arenal.

HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENAL
Montaña de Fuego o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida
 DÍA 5

P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
El volcán Arenal de Costa Rica está situado en el distrito de La Fortuna, cantón de San Carlos, la
provincia de Alajuela. 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 año 1968. Desde esa fecha
emite en forma constante gases y vapores de agua, con algunas explosiones con emisión de materiales
piro clásticos 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.
HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENAL
Montaña de Fuego o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 6

P.N. Volcán Arenal - Guanacaste
DESCRIPCIÓN
Este día se trasladarán hacia la costa Pacífica, Playa Potrero es un lugar maravilloso para pasar el día
acostado en la cálida arena, tomarse un baño en el océano o bien leer bajo la sombra de las palmeras.
En el lado norte de la playa se encuentra el pequeño pueblo de pescadores de Potrero y en el extremo
sur se encuentra la elegante y popular playa y comunidad de Playa Flamingo, con un servicio completo
donde ofrecen excursiones en bote, deportes acuáticos y hoteles de lujo alrededor de la playa. 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 y reservas naturales Santa Rosa
y Palo Verde.
HOTEL EN GUANACASTE
Coco Beach o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 7

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

HOTEL EN GUANACASTE
Coco Beach o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 8

Guanacaste - San José
DESCRIPCIÓN
Durante la mañana disfrutamos de esta hermosa playa por última vez y en la tarde salimos hacia San
Jose para pasar la última noche.
HOTEL EN SAN JOSÉ
Casa Conde o similar 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 9

San José
DESCRIPCIÓN
A la hora indicada uno de nuestros representantes estará en la recepción para llevarles en el traslado del
hotel al aeropuerto internacional para así tomar el vuelo de regreso a su país.
HOTEL EN
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 Notas Importantes

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.
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