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EXCELENCIAS TRAVEL

Costa Rica al Natural
TURISTA
 Naturaleza, Playa,
 13 desayunos, 5 comidas, 4 cenas
 4*,otros alojamientos,3*

14 DÍAS
desde

1.926€
por persona en base doble
138€ / día

Descripción del viaje
Costa Rica es la Suiza de Centroamérica por su agradable estilo de vida, su carencia de ejército y su impresionante belleza
natural. Esta es una de las propuestas más completas para un viaje a Costa Rica. En este viaje descubrirás el Volcán Arenal,
un lugar secreto para ver luciérnagas y cómo escupe fuego, conocer 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 en el Parque Nacional Manuel Antonio para
relajarse en una idílica playa y despertarse cara a cara con extraños monos ardilla y otras zonas fuera de los circuitos
turísticos como Corcovado Beach y San Gerardo de Dota.

Incluido / No incluido
INCLUIDO






NO INCLUIDO

Traslado de llegada con asistencia en: español
Traslado de salida
Transporte entre ciudades: autobús, barco, minivan
13 desayunos - 5 comidas - 4 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
¡Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto
Internacional, para trasladarlo al hotel.
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 y también visitaremos el Centro de
Conservación de la Tortuga Verde, ahí nos mostrarán un video de estos bellos animales.
HOTEL EN P.N. TORTUGUERO
Pachira 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
Pachira 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
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DESCRIPCIÓN
Después del desayuno salimos en bote por los canales hasta donde tomaremos el autobús para llegar
gasta Guápiles y nos detendremos en el restaurante donde tendremos nuestro almuerzo después de
esto, los encargados de entregarle el automóvil le harán entrega del mismo, para que de esta forma
tengan la oportunidad de trasladarse por cuenta propia 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
Día libre para disfrutar del imponente volcán Arenal, visita a las aguas termales para relajarse y disfrutar
de una hermosa cena con vista al maravilloso coloso de Arenal como excursión opcional, o bien pueden
optar por canopy, rappel entre otras excursiones de las cuales se puede disfrutar en la zona.
HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENAL
Montaña de Fuego o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 6

P.N. Volcán Arenal - Monteverde
DESCRIPCIÓN
Este día se trasladarán hacia la zona montañosa de Monteverde, la cuál ha ganado renombre
internacional como uno de los más sobresalientes santuarios de vida silvestre en el trópico.
HOTEL EN MONTEVERDE
Heliconia o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 7

Monte Verde
DESCRIPCIÓN
La pequeña comunidad de Monteverde es famosa por su asociación con la Reserva Biológica Bosque
Nuboso Monteverde y es un pequeño pueblo localizado cerca de la entrada del bosque nuboso.
Monteverde fue fundada por la comunidad Cuáquera o Vaquera que migro de Norte América a Costa
Rica en los años 1950. El área de Monteverde en Costa Rica es famosa mundialmente por su bosque
nuboso. Esta área silvestre ha sido creada para proteger la flora, la fauna y los recursos hídricos, y para
llevar a cabo tanto estudios científicos como programas de educación ambiental. Ahora hay dos
reservas, la Reserva del Bosque Lluvioso Monteverde original y la nueva Reserva de Bosque Lluvioso
Santa Elena. En estos bosques puede disfrutar el clima del bosque lluvioso y de una caminata por los
senderos entre las variedades de plantas y magníficos árboles, se han visto cerca de 450 especies de
pájaros en el área de Monteverde. En cierto momento del año a los pájaros nativos se les unen aquellos

18-11-2018 - Organización Técnica AVBAL/657

Página 3 de 6

EXCELENCIAS TRAVEL

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

EXCELENCIAS TRAVEL

Costa Rica al Natural
TURISTA
que emigran de Norte América. Los resplandecientes quetzales con sus largas colas están en varios
lugares del área y a veces un puede oír el "bong" de los pájaros campana. Estas áreas están enclavadas
en la cordillera y protegen brindando un hábitat para cientos de especies de plantas y animales.

HOTEL EN MONTE VERDE
Heliconia o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 8

Monte Verde - P.N. Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
Este día manejan hacia el área pacifico central donde encontraremos uno de los más famosos parques
nacionales de Costa Rica.
HOTEL EN P.N. MANUEL ANTONIO
Tabulia Tree o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 9

P.N. Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
El Parque Nacional Manuel Antonio es pequeño, contando con solo 682 hectáreas. Pero contiene todo
aquello que atrae a los turistas a Costa Rica: playas preciosas, un paisaje magnífico con islas cerca de
la costa, una frondosa selva de lluvia circunvalada con una red de caminos fáciles de andar y mucha
vida salvaje. Hay excelentes posibilidades de ver monos (aullador, cara blanca y hasta mono tití),
perezosos y coatimundis. Las Lapa Rojas andan por allí a menudo pero necesitarás algo de suerte para
verlos. Días libres disfrutando de las playas y paisajes del parque nacional y su variada fauna como
monos, iguanas, perezosos o mapaches, que son fácilmente visibles en las playas y selvas del parque.
HOTEL EN P.N. MANUEL ANTONIO
Tabulia Tree o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 10

P.N. Manuel Antonio - Playa Corcovado
DESCRIPCIÓN
Por la mañana se trasladarán a Sierpe en Palmar Sur, donde los estarán esperando para ser llevados a
su Lodge. Tendrán el almuerzo a su llegada.
HOTEL EN PLAYA CORCOVADO
Punta Marenco o similar
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

18-11-2018 - Organización Técnica AVBAL/657

Página 4 de 6

EXCELENCIAS TRAVEL

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

EXCELENCIAS TRAVEL

Costa Rica al Natural
TURISTA
 DÍA 11

Playa Corcovado - P.N. Corcovado - Playa Corcovado
DESCRIPCIÓN
En la mañana excursión el cliente tendrá la oportunidad de conocer un área del Parque Nacional
Corcovado.
HOTEL EN PLAYA CORCOVADO
Punta Marenco o similar
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Excursión Parque Nacional Corcovado - en grupo

 DÍA 12

Playa Corcovado - San Gerardo de Dota
DESCRIPCIÓN
Traslado a Sierpe donde tomarán nuevamente su auto para dirigirse a la bella zona de San Gerardo de
Dota, un lugar de exuberante vegetación que le dejará claro porque Costa Rica se vende como un
destino “Sin Ingredientes Artificiales”.
HOTEL EN SAN GERARDO DE DOTA
Dantica Lodge o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 13

San Gerardo de Dota - San José
DESCRIPCIÓN
Mañana libre, a la hora que gusten pueden tomar ruta hacia la capital donde pasaran la última noche
antes de regresar al país de residencia.
HOTEL EN SAN JOSÉ
Casa Conde o similar 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 14

San José
DESCRIPCIÓN
Uno de nuestros representantes les esperara en el lobby del hotel para llevarlos hasta el aeropuerto
internacional y así puedan tomar su vuelo con destino a casa.
HOTEL EN
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 Notas Importantes
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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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