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

COSTA RICA
ECOLÓGICA



DESCRIPCIÓN
COSTA RICA ECOLÓGICA EN COCHE DE ALQUILER 

CON GUÍA ACOMPAÑANTE

Disf rute 13 días, con 12 noches de alojamiento, v is i tando los lugares más atract ivos 

de Costa Rica :  San José y el Val le Central,  Río Celeste, volcán Arenal,  Sarapiquí ,  la 

costa del Caribe, Val le de Orosí ,  Cartago y el volcán I razú.

Con la t ranqui l idad de contar con tu propio coche de alqui ler y tu guía durante todo 

el recorr ido, v iajarás en caravana con la f icha técnica de cada etapa y todas las 

activ idades coordinadas en los lugares que vis i taremos, así el i jes la que pref ieras 

sobre la marcha.

Asistencia personal durante todo el ci rcuito: en tu propio hotel y para coordinar 

todas y cada una de las activ idades previstas.  Así dis f rutarás los pr incipales 

atract ivos y las vis i tas más recomendadas del recorr ido ( incluidas en la f icha técnica).

Teléfono móvi l  incluido en cada coche. Sin coste adicional y con las mejores tar i fas.

GRUPO MÁXIMO DE 12 PERSONAS

SALIDA 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE, 2019

PRECIO POR PERSONA EN 

HABITACIÓN DOBLE. 

Viajando 2 personas en 

cada coche.

PRECIO POR PERSONA EN 

HABITACIÓN DOBLE. 

Viajando 4 personas en 

cada coche.

982€

835€
*Descuento para los clientes 

que comienzan el día 17 de 

septiembre, 43€ por persona.

EXTENSIÓN TORTUGUERO: 
PRECIO POR PERSONA EN 

HABITACIÓN DOBLE 279€ .
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ITINERARIO

Día 1

Día 2

Día 3

16 de Septiembre - San José 

¡Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros representantes 

le estará esperando en el Aeropuerto Internacional para 

t rasladarle a su hotel. 

A últ ima hora de la tarde nos reuni remos en el hotel con el guía 

acompañante para coordinar las activ idades y horar ios del día 

s iguiente.

17 de Septiembre - San José 

Día l ibre para dis f rutar alguna de las vis i tas en los al rededores de San José.

Recepción en el aeropuerto y t ras lado al hotel para los part icipantes que se 

incorporan hoy.

18 de Septiembre - San José - Parque Nacional 
Volcán Tenorio - 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. Viajaremos 

por la provincia de Guanacaste hacia 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.

HOTEL EN SAN JOSÉ

Presidente o similar 4*. Incluye desayuno.

HOTEL EN SAN JOSÉ

Presidente o similar 4*. Incluye desayuno.

Hotel Catarata Río Celeste o similar 3* . 

Incluye desayuno.
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Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

19 de Septiembre - Parque Nacional Volcán 
Tenorio - Río Celeste 

Vis i ta del Parque Nacional Volcán Tenor io para vis i tar la 

catarata del Río Celeste y los Teñideros.

20 de Septiembre - Río Celeste - Volcán Arenal
Sal imos hacia el imponente Volcán Arenal.  Vis i taremos en nuestro 

viaje el ÁRBOL DE LA PAZ, el centro de obser vación de iguanas 

y la población de La Fortuna.

21 de Septiembre - Volcán Arenal
Vis i ta guiada por los senderos de la reser va en el lodge, y la 

oportunidad de vis i tar el 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.

22 de Septiembre - Volcán Arenal
Día l ibre para dis f rutar de esta maravi l losa zona y su ampl ís ima 

oferta de activ idades. 

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.

Hotel Observator y Lodge o similar 3*SUP. 

Incluye desayuno.
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Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

23 de Septiembre - Volcán Arenal - Sarapiquí
El dest ino soñado de los para los amantes del ai re l ibre, las 

caminatas en la naturaleza, el  raft ing y los obser vadores de 

aves. 

24 de Septiembre - Sarapiquí - Costa del Caribe
Viajamos hacia el Caribe sur donde encontraremos las más 

hermosas playas del área, en el ambiente distendido de Puerto 

Viejo.

25 de Septiembre - Costa del Caribe
Día l ibre para dis f rutar de Puerto Viejo de Talamanca, con su 

encanto único, su gastronomía y sus múlt iples atracciones como 

el Parque Nacional Cahuita, la Reser va indígena de Talamanca 

y el Refugio de Vida Salvaje Gandoca Manzani l lo.

26 de Septiembre - Costa del Caribe
Día l ibre para seguir  dis f rutando de Puerto Viejo de Talamanca.

Selva Verde Lodge o similar 3*. 

Incluye desayuno.

Azania Bungalow o similar 3*. 

Incluye desayuno.

Azania Bungalow o similar 3*. 

Incluye desayuno.

Azania Bungalow o similar 3*. 

Incluye desayuno.
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Día 12

Día 12

Día 13

27 de Septiembre - Costa del Caribe - Valle de 
Orosi
Viajaremos hacia San José, 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.  

27 de Septiembre - Puerto Viejo - Tortuguero
Viaje hasta Tortuguero, v is i ta del pueblo y la playa de 

Tortuguero.

28 de Septiembre - Tortuguero
Vis i ta del Parque Nacional de Tortuguero y sus senderos.

29 de Septiembre - Tortuguero - Hotel en San José
Excurs ión al amanecer y viaje en lancha para el poster ior v iaje 

en autocar hacia San José.

30 de Septiembre - Hotel en San José - Aeropuerto
Desayuno en el hotel y t ras lado al aeropuerto.

28 de Septiembre - Valle de Orosi - Aeropuerto de San José
Viaje hasta el aeropuerto, devolución del coche de alqui ler en las of icinas del rent a 

car próximas al aeropuerto y f in de los ser vicios.

Añade dos maravil losos días a tu viaje a Costa Rica visitando el Parque 
Nacional de Tortuguero. Disfruta tu estancia en Pachira Lodge, en el corazón 
de Tortuguero, en la mejor época para presenciar el desove de las tortugas.

Orosi lodge o similar 3*.  

Incluye desayuno.

Pachira Lodge.  

Pensión completa.

Hotel en San José.  

Desayuno y  almuerzo incluidos.

EXTENSIÓN AL PARQUE NACIONAL DE TORTUGUERO

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 279€
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El coche de alquiler incluye:

- 10 días de alqui ler de coche Daihatsu Bego o s imi lar,  con k i lometraje i l imitado.

El coche de alquiler NO incluye:

- Seguro básico de renta de vehículo no incluido  (USD$18.00 diarios) .

-  Cobertura total para el vehículo: seguro básico $18.00 diar ios, más $25.00 diar ios (que cubre 

Cero Deducible y Daño a Terceros) .  Total $43.00  (Importante: estos costos son para este auto 

específicamente a pagar en el destino).

- Fianza, contratando la cobertura total (USD $100.00)

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, electron o efect ivo. 

El programa NO incluye:

- Impuestos de sal ida de Costa Rica $29.00 USD por persona.

- Entradas a Parques Nacionales.  E l  precio de las entradas a los Parques Nacionales es de $15 

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 durante todo el recorrido

Traslado de l legada con asistencia en español

Traslado de salida con asistencia en español

Transporte entre ciudades con Coche de Alquiler

11 desayunos

Ficha técnica de cada etapa

Hoteles, régimen alimenticio, visitas y guías según se indica en el 

it inerario

Vuelos internacionales

Bebidas

Propinas

Maleteros

Seguros

Visados, si fueran necesarios

Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el 

it inerario

SERVICIOS NO INCLUIDOS
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ORGANIZADOR:

Agencia de viajes EXCELENCIAS. 

Capitán Haya, 16. Madrid.

GUIA ACOMPAÑANTE: 

ANGEL MENÉNDEZ BLASCO - GUIA OFICIAL DE TURISMO. 

RESERVAS E INSCRIPCIONES: angel@acostaricaconangel.com
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