
VISITE LOS LUGARES MÁS ATRACTIVOS DE 
COSTA RICA EN UN TOUR GUIADO

COSTA RICA
ECOLÓGICA



Nuestro guía viaja en su coche, como parte del grupo, para 

coordinar el i t inerar io, las paradas, v is i tas y todos los ser vicios, 

cada día, durante todo el v iaje. 

Cada viaje será toda una exper iencia donde dis f rutaremos de 

cada uno de los lugares que pasamos, sea una parada donde 

obser var perezosos, iguanas, o para dis f rutar con una empanada 

de patí en Puerto Limón, un tamal en Chi lamate… 

NO TIENE NADA QUE VER CON OTROS VIAJES.

#Notelopierdas

Seguridad, comodidad y ahorro garantizado que 
representan un gran valor añadido al viaje.

COSTA RICA ECOLÓGICA
con guía Y en coche de alquiler



DESCRIPCIÓN

Vive la exper iencia con la sat is facción de conducir tu propio coche 
de alqui ler y formar parte de una caravana. Viaja acompañado del 
guía del grupo, desde Madrid, quién encabezará el recorr ido con su 
coche, coordinando todas las activ idades en las zonas que vis i taremos 
y faci l i tándote los detal les de cada lugar del i t inerar io mediante la f icha 
técnica de cada etapa.

Dis f ruta de 15 días de viaje, con 14 noches de alojamiento en los hoteles 
seleccionados, en los lugares más atract ivos de Costa Rica: San José, el 
Val le Central,  Río Celeste, el Volcán Arenal,  Sarapiquí ,  la costa del Caribe 
Sur y Tortuguero.

Cada día, en tu hotel,  te expondremos las di ferentes activ idades que 
podrás elegir al día s iguiente, coordinándolo todo para t i,  para así 
dis f rutar del v iaje al mejor precio posible. La f icha técnica te informará los 
pr incipales lugares de interés del i t inerar io, en dónde efectuaremos las 
paradas y las caracter íst icas del recorr ido.

GRUPO MÍNIMO DE 8 PERSONAS,

MÁXIMO DE 12 PERSONAS

SALIDA: 21 DE AGOSTO DEL 2021.

Vuelo di recto Madrid - San José.

REGRESO: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Llegada a Madrid en vuelo di recto.

PRECIO POR PERSONA EN 

HABITACIÓN DOBLE. 

Viajando 2 personas 

en un coche.

2.618€
Precio viajando 

4 personas en 1 coche:

2.490€
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ITINERARIO

Día 2

Día 1

Día 3

¡Bienvenido a Costa Rica!

Después de completar los t rámites de aduana y migración, nos encontraremos con el representante 

de la agencia local para viajar a nuestro hotel.  A últ ima hora de la tarde nos reuni remos en el hotel 

para coordinar las activ idades y horar ios del día s iguiente.

El hotel,  s i tuado en el centro de San José, en la zona peatonal,  nos permit i rá sal i r  a dis f rutar del 

ambiente local y del calor humano que caracter iza este país.

21 de Agosto - MADRID / SAN JOSÉ
Encuentro en Madrid Barajas con nuestro guía acompañante, para facturar y tomar 

nuestro vuelo di recto con dest ino San José de Costa Rica.

22 de Agosto - San José 

Desayuno en el hotel y día l ibre para dis f rutar de los pr incipales 

atract ivos de la capital,  como el Teatro Nacional,  el Museo 

de Jade o del Oro, las abigarradas t iendas de artesanía y el 

caracter íst ico Mercado Central,  en donde admirar la enorme 

var iedad de al imentos que ofrecen.

23 de Agosto - San José, Parque Nacional Volcán 
Tenorio y Río Celeste 

Desayuno en el hotel y entrega del coche de alqui ler para 

comenzar el v iaje hacia la zona norte de Costa Rica. 

Saldremos del Val le Central y v iajaremos por la provincia de 

Guanacaste hacia el Parque Nacional Volcán Tenor io, donde se 

encuentra Río Celeste. Vis i taremos la población de Bi jagua y su 

hermoso entorno antes de dir igi rnos a nuestro alojamiento, en las 

inmediaciones del Parque Nacional.

Por la tarde nos reuni remos en el hotel para coordinar las 

activ idades del día s iguiente y compart i r  las exper iencias 

viv idas.

HOTEL EN SAN JOSÉ - Hotel Colonial o similar 3*

Incluye desayuno.

HOTEL EN SAN JOSÉ - Hotel Colonial o similar 3*

Incluye desayuno.

Hotel Catarata Río Celeste o similar 3* 

Incluye desayuno.
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Día 4

Día 5

Día 6

24 de Agosto - Parque Nacional Volcán Tenorio y 
Río Celeste 

Desayuno en el hotel y encuentro con nuestro guía local para 

sal i r  a real izar la vis i ta del Parque Nacional Volcán Tenor io. 

Aquí v is i taremos la catarata de Río Celeste y los Teñideros, 

acompañados de nuestro guía local que nos detal lará las 

caracter íst icas más destacadas.

25 de Agosto - Río Celeste y Volcán Arenal
Después del desayuno, sal ida hacia el imponente Volcán 

Arenal,  v iajando por el ter r i tor io MALEKU. Aquí ,  además de 

vis i tar el ÁRBOL DE LA PAZ, tendremos la oportunidad de i r  a 

algún centro de artesanía y, poster iormente, l legando a las 

inmediaciones del Arenal camino a la población de la Fortuna, 

a una espectacular zona para la obser vación de iguanas.

Aprovechamos el paso por la población de La Fortuna para 

vis i tar el centro y dis f rutar de un paseo por la misma, incluso 

quizá, tomar el almuerzo (no incluido) antes de dir igi rnos hacia 

el volcán, donde se encuentra nuestro alojamiento.

L legada al hotel,  dist r ibución de las habitaciones y el resto de 

la tarde l ibre para dis f rutar de la piscina, el jacuzzi al ai re l ibre, 

los senderos del lodge o dir igi rnos a alguno de los balnearios 

de la zona.

26 de Agosto - Volcán Arenal
Espectacular desayuno bufet en el restaurante del lodge, a 

la sombra del volcán, mientras dis f rutamos obser vando las 

aves que f recuentan la zona. A continuación haremos la vis i ta 

guiada por los senderos de la reser va, en el mismo lodge, para 

di r igi rnos poster iormente a dis f rutar de las vis i tas al parque de 

t i rol inas más seguro de Costa Rica, los puentes colgantes o 

alguna de las di ferentes aguas termales de la zona.

Hotel Catarata Río Celeste o similar 3* 

Incluye desayuno.

Hotel Observator y Lodge o similar 3*SUP. 

Incluye desayuno.

Hotel Observator y Lodge o similar 3*SUP. 

Incluye desayuno.
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Día 7 27 de Agosto - Volcán Arenal
Desayuno y comienzo de las activ idades que cada part icipante 

haya seleccionado; todo preparado para continuar nuestro 

programa en esta maravi l losa región del país.

Hotel Observator y Lodge o similar 3*SUP. 

Incluye desayuno.

Día 8

28 de Agosto - Volcán Arenal y Sarapiquí
Desayuno en el lodge y sal ida hacia Sarapiquí por las nuevas 

carreteras de la zona, para l legar, en un viaje muy cómodo, a 

esta región; el dest ino soñado para los amantes del ai re l ibre, 

en donde se nos ofrecen dist intas posibi l idades que aprovechar. 

Hemos elegido el alojamiento en Puerto Viejo de Sarapiquí ,  la 

capital de la zona, donde además dis f rutaremos de su popular 

mercado.

Quienes lo deseen podrán continuar las activ idades con 

la vis i ta de PIERELLA GARDEN, con su jardín de mariposas y 

senderos ecológicos, donde cosechan su propio cacao, piña y 

nos ofrecen un magní f ico chocolate, en un entorno paradis íaco.

Hotel Bambú o similar 3*. 

Incluye desayuno.

Día 9 29 de Agosto - Sarapiquí y Costa del Caribe Sur
Desayuno en el lodge y sal ida hacia la región sur del car ibe 

t ico, para dis f rutar de las mejores playas de Costa Rica, en el 

ambiente distendido de Puerto Viejo de Talamanca, f rontera 

con Panamá, hogar de di ferentes etnias como los Br i  Br i,  en el 

espectacular entorno t ropical de esta región.

Azania Bungalow o similar 3*. 

Incluye desayuno.
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Día 10

Día 11

30 de Agosto - Costa del Caribe Sur
Desayuno en el lodge y comienzo de nuestra aventura en el 

Caribe t ico. Aquí dis f rutaremos de las opciones que nos ofrece 

el magní f ico Parque Nacional Cahuita, donde podremos vis i tar 

el ar reci fe, practicar snorkel o recorrer el precioso sendero del 

parque, bajo los almendros… o i rnos al Refugio de Vida Salvaje 

Gandoca Manzani l lo, con sus magní f icas y aún desconocidas 

playas, o la vis i ta de la Reser va Indígena de Talamanca, por 

no mencionar el Centro de Rescate del Jaguar o el Hogar del 

Perezoso. Todo el lo en el ambiente distendido y sumamente 

color ido de esta maravi l losa t ier ra.

31 de Agosto - Costa del Caribe Sur
Desayuno en el lodge y continuación de nuestras activ idades 

en el t ropical Caribe t ico.

Música, comidas y bebidas t ípicas, toda una f i losof ía de vida 

que impr ime carácter a esta zona que dis f rutaremos a nuestro 

propio r i tmo. En nuestra condición de viajeros seremos uno más 

deleitándonos de esta bel la región del país,  tan sumamente 

caracter íst ica.

¿Qué mejor que cerrar nuestra estancia en Puerto Viejo con 

una cenita en la playa, a la luz de las antorchas y con buena 

música? Pues nada, nos pondremos de acuerdo y ¡así lo 

haremos!

Azania Bungalow o similar 3*. 

Incluye desayuno.

Azania Bungalow o similar 3*. 

Incluye desayuno.
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01 de Septiembre - Tortuguero
Sal ida a pr imera hora hacia la zona norte del Caribe y, ya en 

di rección a San José, embarcar en el puerto f luvial con dest ino 

a Tortuguero, donde l legaremos recorr iendo los canales de esta 

región pr iv i legiada y en donde se encuentra el Parque Nacional 

del mismo nombre. Este t iene especial relevancia en esta 

época, ya que ocurren las l legadas masivas de tortugas a la 

playa y tendremos la posibi l idad de asist i r  a este impresionante 

espectáculo.

Día 12

Alojamiento en Tortuguero.  

Incluye desayuno.



Día 14

Día 13
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Opcional visita nocturna del desove de las tortugas en el 
PARQUE NACIONAL DE TORTUGUERO

Esta vis i ta guiada exige la contratación de la misma en el mismo Tortuguero.

02 de Septiembre - Tortuguero y Valle de Orosi
Desayuno a pr imera hora y vis i ta incluida de los canales de 

Tortuguero, para obser var la fauna de la zona, con nuestro guía 

local y en lancha pr ivada.

A continuación regresamos al puerto de embarque donde 

dejamos nuestro auto y viajaremos hacia el Val le Central, 

dis f rutando de una de las rutas más escénicas de Costa Rica, 

para alojarnos en el incomparable Val le de Orosi,  a los pies del 

Volcán I razú.

El recorr ido por la ant igua carretera de San José a Limón, 

nos permite deleitarnos de las maravi l losas vistas del Val le de 

Turr ialba y acceder al Val le de Orosi,  en donde culmina nuestro 

viaje a Costa Rica.

Dis f rutaremos de las úl t imas horas de la tarde en Orosi Lodge y 

decidi remos las activ idades a desarrol lar al día s iguiente, entre 

las di ferentes opciones que nos ofrece la zona.

03 de Septiembre - Valle de Orosi
Tiempo l ibre para desayunar y nos ponemos en marcha, bien 

sea para vis i tar la cumbre del Volcán I razú o, la ant igua 

capital,  Cartago, que podremos combinar per fectamente con la 

vis i ta de los Jardines Lankester,  una joya en donde admirar las 

múlt iples orquídeas que exhiben, más de 1.000 var iedades.

El balneario de aguas termales, las f incas de café, en resumen, 

una var iada selección de activ idades que conformarán el 

broche de oro a este intenso viaje.

Alojamiento en Orosi Lodge o similar.  

No incluye desayuno.

Alojamiento en Orosi Lodge o similar.  

Incluye desayuno.
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Día 15

Día 16

04 de Septiembre - Valle de Orosi y San José
Saldremos de regreso hacia San José a pr imera hora de la mañana para di r igi rnos a la 

of icina del Rent a car,  cercana al aeropuerto, donde procederemos a la devolución 

de los coches de alqui ler,  para después di r igi rnos a facturar nuestro vuelo de regreso 

a Madrid.

05 de Septiembre - Madrid
Llegada y f in de los ser vicios contratados.

VUELO DE REGRESO A MADRID



El coche de alqui ler HYUNDAI TUCSON o s imi lar,  incluye el router para dis f rutar de 

ser vicio wi f i  permanente. Contrataremos también todos los seguros durante el alqui ler 

con la máxima cobertura posible, lo que nos permit i rá recibi r  el coche con una f ianza 

de únicamente $100 USD. Obligator io hacer el depósito con tar jeta de crédito. 

El  conductor debe tener al menos 21 años.

También hay que dejar un depósito de $100 USD para recibi r  el router,  que se recupera 

al devolver el mismo, una vez f inal izado el alqui ler.

PAGO OBLIGATORIO DE $480 USD POR COCHE DE ALQUILER POR TODOS LOS 

SERVICIOS DE LOS SEGUROS, ASISTENCIA EN VIAJE Y SERVICIO DE ROUTER. 

El coche de alquiler incluye:

- 12 días de alqui ler de coche Hyundai Tucson o s imi lar,  con k i lometraje i l imitado, 

desde el día 23 de Agosto hasta el día 04 de Septiembre.

- Alqui ler del router para conexión wi f i  a bordo.

- El coche de alqui ler NO incluye combust ible.

Atención:

- El conductor debe de ser mayor de 21 años y debe de l levar su pasaporte y carnet 

de conducir al día.

- El t i tu lar que f i rme el contrato de arrendamiento del vehículo debe de l levar 

tar jeta de crédito internacional para const i tu i r  la f ianza. Se aceptan Amex, Visa y 

MasterCard. No se aceptan tar jetas de débito, electrón o efect ivo.

- Entradas a Parques Nacionales :  el precio de las entradas a los Parques Nacionales 

es de $15 USD por persona, aproximadamente.

- Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, los 

pasajeros deben de estar 3 horas antes de la sal ida del vuelo internacional.

NOTAS IMPORTANTES
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SERVICIOS INCLUIDOS
Guía acompañante desde Madrid, durante todo el recorrido, que 

viaja en su propio coche de alquiler.

Traslado de l legada del aeropuerto al hotel en San José, en 

transporte privado.

12 desayunos en los hoteles. 

14 noches de alojamiento en habitación doble, según descritos 

en el it inerario y 1 noche a bordo en el vuelo de regreso.

Servicio de guía local para las visitas del Parque Nacional del 

Volcán Tenorio, de los senderos de Observator y Lodge y de los 

canales de Tortuguero.

Traslado en servicio regular de lanchas hacia y desde 

Tortuguero.

Ficha técnica de todas las etapas, la cual se entregará a 

los participantes cada tarde para diseñar las actividades 

propuestas para el día siguiente y decidir al respecto.

Asistencia técnica de la agencia local para contratar las 

actividades elegidas cada día.

Vuelos internacionales directos: Madrid - San José - Madrid, en 

clase turista.
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Bebidas.

Propinas.

Maleteros.

Seguro obligatorio de asistencia en viaje y/o anulación que 

cubra la cobertura exigida en Costa Rica sobre COVID. Por favor 

consultar.

Visados (si fueran necesarios por la nacionalidad del cliente).

Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el 

it inerario.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
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• I t inerar io ideal para viajeros af icionados a conducir,  con la absoluta t ranqui l idad de contar con todos los 

ser vicios coordinados sobre la marcha.

• Los precios se basan en un mínimo de 8 personas y un máximo de 12. Si el grupo no l legase al mínimo de 

part icipantes habría una modif icación del precio con base en las personas apuntadas (s iendo siempre un 

mínimo de 8 personas de un importe máximo de € 162). De no l legarse a este mínimo, la agencia t iene derecho 

a anular el v iaje hasta el día 31/07/2021 y s i  se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se 

reintegrar ía el 100% de los importes previamente abonados en concepto del v iaje.

• El orden de las vis i tas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.

• Los horar ios de vuelos, incluso una vez conf i rmados, pueden estar sujetos a modif icaciones por parte de la 

compañía. En caso de cambios el cl iente será informado a la mayor brevedad. Las tasas aéreas pueden osci lar 

hasta el momento de emis ión.

• En caso de tener que reser var cualquier t ipo de transporte desde su lugar de or igen a Madrid, recomendamos 

reser var tar i fas f lex ibles para evitar grandes penal izaciones s i  se tuviesen que sol ici tar cambios en las mismas.

• Los hoteles publ icados son los previstos.  En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la misma 

categoría o, en su defecto, super iores a los publ icados.

• En este viaje se cumpl i rán todas las medidas recomendadas por las autor idades sanitar ias del país de 

dest ino, Costa Rica, así como la normativa relat iva a la emergencia por el COVID-19, que resulten apl icables 

en la fecha de real ización del v iaje, tanto en el ser vicio de t raslado en autobús como en el de alojamiento en 

los hoteles, restauración y cualquier otro ser vicio que pudiera verse afectado.

• Las personas con movi l idad reducida que deseen recibi r  información precisa sobre la idoneidad del v iaje 

de acuerdo con sus necesidades especiales, a f in de valorar la posibi l idad y viabi l idad de contratar el v iaje 

de acuerdo con las caracter íst icas del mismo, deberán poner lo en conocimiento de la agencia para que les 

faci l i temos la información sol ici tada.

• El cambio del dólar apl icado en el presupuesto es el del día 14 de Junio de 2021, al t ipo de $1,2112 USD 

por Euro, según el t ipo apl icable por el Banco Central Europeo a la fecha indicada. Hasta 21 días antes de 

la sal ida, y ante cualquier var iación del cambio de divisa, puede haber una modif icación del precio del v iaje 

al alza o a la baja, según el t ipo de cambio apl icable en la fecha del pago designada por el cl iente para el 

pago del importe total del v iaje.

• Importante, tener en cuenta que el orden de las vis i tas y los t ransportes pueden var iar en función de alguna 

s i tuación imprevista, tales como el cl ima, f iestas locales, etc.

REQUISITOS PARA VIAJAR:  Para viajar a este dest ino se necesita el pasaporte con una val idez de más de 6 

meses desde la fecha de regreso del país.  Se requer i rá una foto de la página del pasaporte con los datos de 

cada pasajero a f in de reser var ser vicios.  Caso de ostentar una nacional idad, dist inta a la española, rogamos 

nos lo comuniquen antes de formal izar la reser va para que podamos informar les de los requis i tos concretos 

apl icables en su caso.

INFORMACION IMPORTANTE
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ORGANIZADOR:

VIAJES EXCELENCIAS

AGENCIA DE VIAJES MAYORISTA 

C.I.C. 2251 MA 

RESERVAS E INSCRIPCIONES:

Tel. +34 699 46 00 78

angel@acostaricaconangel.com
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