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EXCELENCIAS TRAVEL

Parque Nacional Tortuguero desde San José
CATEGORIA PRINCIPAL
 Naturaleza,
 3 desayunos, 3 comidas, 2 cenas
 3*

3 DÍAS
desde

299€
por persona en base doble
100€ / 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. En este viaje descubrirás Tortuguero un parque costero de 311 kilómetros cuadrados que sirve de refugio para las
tortuga verde.

Incluido / No incluido
INCLUIDO

NO INCLUIDO

 Transporte entre ciudades: autobús, barco, minivan
 3 desayunos - 3 comidas - 2 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
Traslado de llegada
Traslado de salida
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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Parque Nacional Tortuguero desde San José
CATEGORIA PRINCIPAL

Itinerario
 DÍA 1

San José - P.N.Tortuguero
DESCRIPCIÓN
Este día salimos muy temprano de San Jose y salimos 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. 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 vídeo de
estos bellos animales. Hospedaje en Tortuguero.
HOTEL EN P.N.TORTUGUERO
Pachira Lodge, Evergreen Lodge, Aninga Lodge, Laguna Lodge o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Centro de Conservación de la Tortuga Verde - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 2

P.N.Tortuguero
DESCRIPCIÓN
Pensión completa. Un nuevo día, el cual iniciaremos con una caminata por la exuberante selva tropical,
donde los amantes de la naturaleza podrán observar muchas especies de flora y fauna. Por la tarde
seguiremos admirando las maravillas del Caribe en nuestro recorrido por los Canales de Tortuguero.
Hospedaje en Tortuguero.
HOTEL EN P.N.TORTUGUERO
Pachira Lodge, Evergreen Lodge, Aninga Lodge, Laguna Lodge o similar 3*
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 3

P.N.Tortuguero - San José
DESCRIPCIÓN
Desayuno. Y salimos después en bote por los hermosos canales y luego tomamos el autobús hasta el
restaurante donde tendremos nuestro almuerzo, en el mismo hacemos conexión con el traslado hacia
San Jose y fin del viaje.
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida

 Notas Importantes
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CATEGORIA PRINCIPAL
Notas Importantes

Los transportes dentro de Costa Rica será servicios regulares
- Traslado regular San José - Tortuguero.
- Traslado regular Tortuguero Guapiles - San José
Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos a cambios sin previo aviso.
No se incluye:
- El precio de las entradas a los Parque Nacional de Tortuguero es de $15 por persona
- Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
- Dependiendo del hotel donde se alojen los viajeros en San Jose, se les recoge y devuelve a su hotel; o la recogida y
devolución se
realizará en el hotel más cercano y este traslado correrá por cuenta del viajero.
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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