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

EXCELENCIAS TRAVEL

Sensación de Costa a Costa
ECONÓMICA
 Naturaleza, Cultura , Aventura,
 11 desayunos, 8 comidas, 5 cenas
 3*,otros alojamientos

12 DÍAS
desde

2.346€
por persona en base doble
196€ / día

Descripción del viaje
Un paseo por Costa Rica: parques nacionales, sol y playa y mucho más...

Incluido / No incluido
INCLUIDO

NO INCLUIDO

 Traslado de llegada con asistencia en: español
 Traslado de salida
 Transporte entre ciudades: autobús, barco, vuelo

Quepos - Bahía Drake - San José.
 11 desayunos - 8 comidas - 5 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
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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Itinerario
 DÍA 1

San José
DESCRIPCIÓN
Asistencia a la llegada y traslado privado a su hotel en San José. Resto del día libre.
HOTEL EN SAN JOSÉ
City Express, Country Inn & Suites, El Sesteo o similar 3*

 DÍA 2

San José - P.N. Braulio Carrillo - P.N. Tortuguero
DESCRIPCIÓN
Salida temprana a Tortuguero por tierra a través del exuberante Parque Nacional de Braulio Carrillo
(desayuno típico incluido durante el camino). Después de un delicioso almuerzo, disfrute de un tour por
la ciudad de Tortuguero, comenzando en la entrada de la playa delante del hotel, y visite el museo de
Conservación de la Tortuga y la aldea. Después regrese en barco al hotel para disfrutar de tiempo libre y
gozar del área de la piscina y de los alrededores.
HOTEL EN P.N. TORTUGUERO
Caribbean Paradise o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Visita del Pueblo de Tortuguero - en grupo - Guía Local en español
Visita del Centro de Conservación de Tortugas - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 3

P.N. Tortuguero
DESCRIPCIÓN
Empiece el día bien temprano con un delicioso desayuno y prepárase para subir a Tortuguero Hill o
viajar a lo largo de los famosos canales de Tortuguero y tenga la mejor experiencia de su vida en este
paraíso que cobija flora y fauna. Después del almuerzo podrá disfrutar de las sendas privadas, pasear
en bote por los canales o simplemente descansar para luego volver al hotel para relajarse y disfrutar la
cena. En la noche usted puede aprovechar de un tour opcional para ver el desove de la tortuga (durante
temporada de julio a setiembre).
HOTEL EN P.N. TORTUGUERO
Caribbean Paradise o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Caminata por la Jungla - en grupo - Guía Local en español
Paseo en Bote por los Canales de Tortuguero - en grupo - Guía Local en español
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 DÍA 4

P.N. Tortuguero - P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Desayuno y salida de Tortuguero al Volcán Arenal. Almuerzo incluido en la ciudad de Guápiles durante
el trayecto. Usted encontrará en esta área un asombroso volcán activo, un hermoso lago y una gran
diversidad de vida silvestre. Arenal es más impresionante en la noche, en la oscuridad, las explosiones
de fuego y las rocas candentes son a veces lanzadas a centenares de metros en el cielo. Materiales
incandescentes forman cascadas al rojo vivo especialmente en el lado del noroeste. Tarde libre para
familiarizarse con la zona y con la ciudad de La Fortuna.
HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENAL
San Bosco, Las Colinas, Villas Eco o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida

 DÍA 5

P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Desayuno y a disfrutar de los rápidos del Rio Toro. El Rio Toro cuenta con una serie de 45 rápidos clase
3-4. Usted disfrutara de más de 2.5 horas de navegación a través de naturaleza tropical inexplorada en
grupos personalizados pequeños. El grandioso Rio Toro se encuentra solo a 1 hora de La Fortuna.
Imagínese flotando sobre rápidos emocionantes y llenos de aventura con nombres como “café
matutino”, coco loco”, “el borrador” y “B-F-W”. Nos detendremos durante el camino por un delicioso
desayuno tropical lleno de frutas y luego lo llevaremos a que almuerce un típico “casado” costarricense.
Resto del día libre.
HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENAL
San Bosco, Las Colinas, Villas Eco o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida
ACTIVIDADES
Descenso de Rápidos en el Río Toro - en grupo

 DÍA 6

P.N. Volcán Arenal - P.N. Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
Desayuno y por la mañana disfrute de una caminata por el volcán. El tour comienza con una caminata
y dependiendo del lado al que fluya la lava, los llevamos al sendero Los Tucanes en el Parque Nacional
o al Sendero de el Mirador El Silencio. Es posible observar la gran variedad de plantas, vida silvestre,
magnificas formaciones de piedras de lava y el Lago Arenal, a tiempo para ver el atardecer! Durante el
tour, nuestros guías experimentados le proveerán información interesante y educacional con respecto a
la historia de la majestuosa montaña y el Parque Nacional Volcán Arenal. Almuerzo incluido. Por la
tarde salida hacia Manuel Antonio. Tarde libre para disfrutar de los atractivos de la zona.
HOTEL EN P.N. MANUEL ANTONIO
Cabinas Espadilla o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida
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ACTIVIDADES
Caminata por el Parque Nacional Volcán Arenal - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 7

P.N. Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
Desayuno y a disfrutar un día lleno de actividades. En la mañana aventúrese en el Tour al Parque
Nacional Manuel Antonio: siga a un guía profesional en uno de los Parques Nacionales más famosos
de Costa Rica. La espectacular belleza natural y la pacífica atmósfera atraen anualmente a muchos
visitantes a Manuel Antonio, aventúrese en explorar un diverso mundo, explore un Parque que recolecta
numerosas especies de mariposas tropicales, de pájaros, de monos, de serpientes y de orquídeas entre
otros. Aprenda sobre su ciclo vital, sus capacidades especiales y sus comportamientos, goce de una
caminata dentro de uno de los Parques más finos del mundo. En la tarde a gozar del tour de canopy.
Este es un tour que van a disfrutar todas las personas que les gusta experimentar aventura. Viajara
sobre cables suspendidos de plataforma en plataforma viviendo el bosque tropical húmedo. Todos
nuestros guías lo llevaran gustosamente a los bosques primarios y secundarios para que pueda ver
animales, insectos, pájaros y muchas especies de plantas. Hay 16 plataformas, 4 de ellas construidas
sobre el suelo y las otras 12 a 30m de altura en los robustos arboles del bosque primario. Resto del día
libre.
HOTEL EN P.N. MANUEL ANTONIO
Cabinas Espadilla o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
ACTIVIDADES
Visita del Parque Nacional Manuel Antonio - en grupo - Guía Local en español
Tour de Canopy en Manuel Antonio - en grupo

 DÍA 8

P.N. Manuel Antonio - P.N. Corcovado
DESCRIPCIÓN
Desayuno y salida hacia el aeropuerto local para tomar su vuelo hacia el Pacifico Sur. Al llegar, será
transportado al hotel en Corcovado. El Parque Nacional Corcovado sin duda alguna no tiene igual en su
belleza natural, su vida silvestre y su exuberante follaje que se llega a perder en el horizonte. Enormes
arboles primarios llenos de exuberantes plantas tales como orquídeas, bromelias y helechos son
numerosos en esta área. El Parque Nacional Corcovado es definitivamente un lugar hermoso,
considerado una de las reservas naturales más importantes de la Américas, este Parque virgen llama la
atención de todos sus visitantes. El Parque Nacional Corcovado ha sido llamado "el lugar más
biológicamente intenso de la Tierra” por la reconocida revista National Geographic. Resto del día libre
para disfrutar la zona.
HOTEL EN P.N. CORCOVADO
La Leona Lodge o similar
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Vuelo Quepos - Bahía Drake - tickets incluidos
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 DÍA 9

P.N. Corcovado
DESCRIPCIÓN
Desayuno y a disfrutar el Tour al Parque Nacional Corcovado. Esta excursión de un día entero,
acompañados por un biólogo residente, comienza después del desayuno. A veinticinco minutos en bote
del hotel arribamos a la Estación San Pedrillo, que es el puesto de guarda parques más al norte del
Parque Nacional Corcovado. Después de desembarcar caminaremos como una hora por la playa, hacia
un sendero en el bosque que sube por el Río Pargo. De nuevo se desenvolverá el bosque ante sus ojos.
Los árboles del lugar son de una altura sublime y albergan una notable cantidad de plantas epifitas,
tales como orquídeas, bromelias, helechos e incluso arbustos y pequeños árboles. Las monos agutís,
perezosos y otras criaturas lo entretendrán. Al mediodía regresaremos a la playa para disfrutar la
sombra de un árbol de mango, mientras vemos las olas romper. Luego del almuerzo caminaremos un
corto trecho al Río San Pedrillo (y nos mojaremos los pies) que nos conducirá a una transparente
cascada de agua del bosque tropical. Como de costumbre hay que mantener los ojos bien abiertos para
ver los bellos pájaros y la fauna silvestre escurridiza. El martín pescador y la lagartija Jesucristo son los
residentes del río. Avanzada la tarde abordaremos la embarcación para el viaje de regreso al hotel. Cena
en el hotel. Hospedaje en Corcovado.
HOTEL EN P.N. CORCOVADO
La Leona Lodge o similar
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Excursión de Día Completo del Parque Nacional Corcovado - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 10

P.N. Corcovado - Isla de Caño - P.N. Corcovado
DESCRIPCIÓN
Desayuno y a gozar del Tour a la Isla de Caño. Salimos temprano del hotel. Hay una hora de viaje en
bote en cada dirección. Temprano por la mañana desembarcaremos en la isla. Inmediatamente
después de llegar el guía los conducirá en una excursión al sitio de los cementerios indígenas que están
diseminados por toda la meseta central, y donde arqueólogos han descubierto misteriosas esferas de
piedra y artefactos finamente trabajados, vivo testimonio de una cultura extinta. En el trayecto se
mostrarán las marcadas diferencias entre los bosques de la isla y los de tierra firme. Después de
almorzar tendrá un rato libre para nadar y asolearse, visitar otras áreas de la isla o nadar bajo el agua
con esnórquel, entre los corales y peces coralinos de brillantes colores. Los bancos de peces
multicolores deleitarán a quienes nadan bajo el agua. Avanzada la tarde regresaremos al hotel, a corta
distancia por bote, pero atravesando un mundo ya cambiado. ¡Esté atento a los delfines de camino!
Cena en el hotel.
HOTEL EN P.N. CORCOVADO
La Leona Lodge o similar
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Excursión a la Isla de Caño - en grupo - Guía Local en español
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 DÍA 11

P.N. Corcovado - San José
DESCRIPCIÓN
Desayuno y traslado hacia el aeropuerto local para tomar su vuelo de regreso a San Jose. Al llegar a
San Jose su transporte lo estará esperando para llevarlo a su hotel. Resto del día libre para disfrutar.
HOTEL EN SAN JOSÉ
City Express, Country Inn & Suites, El Sesteo o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
ACTIVIDADES
Vuelo Bahía Drake - San José - tickets incluidos

 DÍA 12

San José
DESCRIPCIÓN
Desayuno y traslado hacia el Aeropuerto Internacional para tomar su vuelo de salida después de unas
fabulosas vacaciones en Costa Rica.
HOTEL EN
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 Notas Importantes

- Los precios no son validos en Semana Santa ni en Fin de Año/Navidad.
- Los transportes están cotizados en regular/Shuttle, serán en servicio compartido, con horarios de salida determinados.
Los precios No Incluyen;
- El impuesto de aeropuerto de Costa Rica ($29.00 aprox.).
- Bebidas Alcohólicas o gaseosas en las comidas.
- Propinas, etc...
- Entrada al Museo de Tortuguero (2$ aprox p/pax)
- Entrada al Parque Nacional de Tortuguero (15$ aprox p/pax)
- Tour de desove de Tortugas (época JUNIO – SEPTIEMBRE), a consultar.
- Tarifa de uso del muelle de Caño Blanco
Notas;
Los precios de algunos hoteles están vigentes hasta el 31 de octubre del 2017 (puede variar).
En algunos hoteles los tours en Corcovado no son los mismos que se especifican en la descripción de arriba.
Los vuelos locales están sujetos a cambio sin previo aviso.
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