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

EXCELENCIAS TRAVEL

Lujo en el Trópico
CATEGORIA PRINCIPAL
 Naturaleza, Aventura, Cultura
 9 desayunos, 2 comidas
 5*

10 DÍAS
desde

3.648€
por persona en base doble
365€ / día

Descripción del viaje
Si de lujo se trata... Excursión privada Arrecife de Coral en el Parque Nacional Cahuita con almuerzo caribeño incluido, viva el
bosque con el tour de canopy crazy monkey, 2 noches en Puerto Viejo para vivir la experiencia del Caribe costarricense,
aventúrese en el tour privado Mambo Combo con almuerzo (canyoning + rápidos), experimente el Volcán Arenal con una
caminata, 2 noches en Arenal con fabulosas vistas al Volcán y 3 noches en el espectacular Resort Andaz by Hyatt en
habitación Andaz Suite.

Incluido / No incluido
INCLUIDO

NO INCLUIDO

 Traslado de llegada con asistencia en: español
 Traslado de salida
 Transporte entre ciudades: coche privado con

conductor
 9 desayunos - 2 comidas
 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.
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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
Real InterContinental o similar 5*

 DÍA 2

San José - Puerto Viejo
DESCRIPCIÓN
Desayuno y salida hacia Puerto Viejo de Limón y al exótico Caribe de Costa Rica. En la tarde a disfrutar
del fabuloso Monkey Canopy para vivir un poco de aventura. Resto del día libre para conocer el área y
para gozar de todo lo que Puerto Viejo tiene que ofrecer como deliciosos restaurantes y una vida
nocturna muy alegre. La vida aquí es tranquila lo que hace imposible no poder relajarse y olvidarse de
las preocupaciones diarias. Esta encantadora aldea es el lugar perfecto para descansar.
HOTEL EN PUERTO VIEJO
Le Cameleon o similar 5*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
ACTIVIDADES
Crazy Monkey Canopy - tickets incluidos

 DÍA 3

Puerto Viejo - P.N. Cahuita - Puerto Viejo
DESCRIPCIÓN
Desayuno y prepárese para disfrutar del tour Arrecife de Coral (tiempo de snorkeling) en el Parque
Nacional Cahuita. El Parque Nacional Cahuita está localizado justo al sur de la ciudad de Cahuita,
alrededor de 43 kilómetros al sur de Limón, en la línea costera del Caribe en una de las regiones más
hermosas y más escénicas de Costa Rica. Sus principales atracciones son las playas de arena blanca
franjadas con exuberantes palmeras, un mar tranquilo de aguas transparentes y los arrecifes coralinos.
El tour incluye un delicioso almuerzo caribeño. Resto del día libre para relajarse o para gozar de las
playas.
HOTEL EN PUERTO VIEJO
Le Cameleon o similar 5*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida
ACTIVIDADES
Arrecife de Coral en el Parque Nacional Cahuita

 DÍA 4

Puerto Viejo - P.N. Volcán Arenal
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DESCRIPCIÓN
Desayuno y salida hacia el Volcán Arenal. 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
Royal Corin o similar 5*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 5

P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Desayuno y a disfrutar de un día lleno de actividades. Empezamos el día con una aventura de
canyoning. Imagínese en medio del bosque tropical en la punta de un cañón lleno de cataratas y
sorpresas durante el camino, usted tendrá la oportunidad de descender por 8 cataratas asistido siempre
por guías profesionales. Por la tarde disfrute de los fabulosos rápidos del Rio Balsa donde podrá
observar monos, tucanes y perezosos entre otros.
HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENAL
Royal Corin o similar 5*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida
ACTIVIDADES
Mambo Combo (Canyoning + Rápidos)

 DÍA 6

P.N. Volcán Arenal - Guanacaste
DESCRIPCIÓN
Desayuno y a disfrutar de un día lleno de actividades. Por la mañana disfrute de una caminata
alrededor del volcán. Por la tarde salida hacia Guanacaste. Guanacaste se ubica en noroeste del país y
es mejor conocida por sus bellas playas y su ganadería, rodeados de una gran diversidad de ambientes
naturales como: estuarios, bosques tropicales, sabanas, ciénagas, ríos, colores y cocina tradicional.
Resto del día libre para disfrutar de la zona del Golfo de Papagayo.
HOTEL EN GUANACASTE
Andaz Resort at Peninsula Papagayo o similar 5*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
ACTIVIDADES
Caminata por el Parque Nacional Volcán Arenal - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 7

Guanacaste
DESCRIPCIÓN
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Día libre para disfrutar la playa y las instalaciones del hotel.

HOTEL EN GUANACASTE
Andaz Resort at Peninsula Papagayo o similar 5*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 8

Guanacaste
DESCRIPCIÓN
Día libre para disfrutar la playa y las instalaciones del hotel.
HOTEL EN GUANACASTE
Andaz Resort at Peninsula Papagayo o similar 5*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 9

Guanacaste - San José
DESCRIPCIÓN
Mañana libre y en la tarde traslado hacia San José.
HOTEL EN SAN JOSÉ
Real InterContinental o similar 5*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 10

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

 Notas Importantes

- Los precios no son validos en Semana Santa ni en Fin de Año/Navidad.
Los precios No Incluyen;
- El impuesto de aeropuerto de Costa Rica ($29.00 aprox.).
- Bebidas Alcohólicas o gaseosas en las comidas.
- Propinas, etc...
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.
19-11-2018 - Organización Técnica AVBAL/657

Página 4 de 5

EXCELENCIAS TRAVEL

EXCELENCIAS TRAVEL

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

Lujo en el Trópico
CATEGORIA PRINCIPAL
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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