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Icárion nace del convencimiento de un grupo de
profesionales del turismo de que es posible cambiar las
cosas manteniendo la esencia de nuestro trabajo, que
no es otra que hacer realidad los sueños de nuestros
clientes, idea que coincide plenamente con los valores
de nuestra matriz, el Grupo Hotelero Iberostar.

Personalización. Adaptados a los tiempos actuales,
aprovechamos las nuevas tecnologías para
hacer llegar a cada cliente un producto turístico
personalizado y flexible a cualquier necesidad y
deseo. Un producto adaptado al público joven o al
senior, al que viaja solo o al que prefiere hacerlo en
grupo, al que quiere relajarse en una playa o conocer
otra cultura.

COSTA RICA 2022

Eficacia. Para ello hemos diseñado nuestra web y
cotizador donde cada cliente puede encontrar, a
través de una segmentación temática, el viaje que
mejor se adapte a sus necesidades y obtener un
precio basado en disponibilidades reales de servicios.

como colectiva de preservar nuestro entorno y de
conseguir que el turismo sea una herramienta de
distribución de riqueza entre los más desfavorecidos.
Es por ello que esta realidad ha estado presente en
todas nuestras decisiones.

Sostenibilidad. La sostenibilidad como un concepto
de moda, sino como una obligación tanto individual

Orientación. No nos olvidamos de unos actores
fundamentales en nuestra actividad, los agentes de

viaje, nuestros mejores aliados para conseguir el
éxito de un viaje. Para ellos hemos desarrollado una
sección privada que les permitirá dar a los viajeros
una información mucho más ágil y práctica, en su
labor impagable de asesoramiento y selección de
productos.
¿Nos acompañas?

NUESTROS VALORES
5

Icárion nace orgullosa de formar parte del ADN de Iberostar, la compañía
hotelera española más comprometida con el medioambiente.
Con más del 80% de hoteles en primera línea de playa, Iberostar centra sus
objetivos en la conservación de mares y océanos para contribuir a un turismo
cada vez más sostenible. Siendo conscientes que el planeta nos necesita, no
entendemos el turismo si no es sostenible. Nuestros objetivos de crecimiento
económico están alineados con nuestros objetivos sobre los tres ejes de
la sostenibilidad: el social, el económico y el ecológico. Por esa razón, la
sostenibilidad forma parte de Icárion desde sus inicios.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas
maestras de nuestro código de RSC destacan:
• Mantener una relación de confianza basada en
el respeto y el beneficio mutuo con nuestros
proveedores, priorizando la colaboración con
proveedores locales para contribuir a generar valor a
las comunidades donde operamos.
• Reducción del uso de plástico en nuestras oficinas.
• Digitalización de procesos internos.
• Eliminación de catálogos impresos, editándolos
exclusivamente de forma virtual en web.
• Sustitución de la documentación de viaje tradicional
por una documentación digital a través de nuestra
APP de viajeros.

COSTA RICA 2022

COMPENSACIÓN HUELLA DE CO2
La actividad turística tiene también un impacto negativo
en el cambio climático debido, entre otros motivos, a la
emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera,
especialmente durante el transporte aéreo.
Es por ello por lo que hemos implantado una política de
compensación de CO2 por la que todos nuestros viajes
incluyen -sin coste adicional para nuestros pasajerosla compensación de las emisiones de sus vuelos por
medio de la reforestación y conservación de bosques.
Podréis descubrir nuestros proyectos de compensación
en nuestra web.
¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!

SOSTENIBILIDAD
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La App Icárion pone en valor dos de
nuestros pilares más importantes:
sostenibilidad y digitalización. Esta
App alojará toda la documentación
del viaje, sustituyendo al tradicional
modelo físico de bolsas de plástico
y documentos en papel, ofreciendo
además información mucho más
actualizada y en tiempo real al tiempo
que permite a nuestros viajeros estar
siempre conectados con todos los
prestatarios de servicios.

NOTIFICACIONES
• Sin necesidad de cuentas de email o whatsapp.
• Notificaciones de horario y puerta de embarque de
los vuelos especiales.
• Información de los guías sobre horarios de recogida
para traslados y excursiones.
• Cualquier información importante de la agencia
minorista o de Icárion.
DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario interactivo.
• Billetes de avión.
• Enlaces de obtención de tarjetas de embarque.
• Bonos de hoteles y servicios.
• Póliza de seguros.
• Documentación propia de la agencia de viajes.
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INFORMACIÓN
• Acceso a la ficha de destino.
• Enlace con oficinas de turismo.
• Enlace con guías de ocio en destino (espectáculos,
eventos especiales, etc.).
• Previsión meteorológica en destino en
tiempo real.
• Hoteles reservados con ubicación,
como llegar, etc.
CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono asistencia 24 horas.
• Compañía de Seguros.
• Agencias receptivas locales.

Y MUCHO MÁS…
• Posibilidad de participar en concursos (fotografía,
dibujo, etc.) temáticos según destino.
• Información del impacto de huella de CO2.
• Comentarios y valoración del viaje.

APP ICÁRION
9

Costa Rica es uno de los destinos más
seguros de la región y podrás disfrutarlo
viajando al estilo que más te guste. En las
siguientes páginas te proponemos tres
formas de visitar el país para que escojas
la que mejor se adapte a tus gustos y
necesidades.

TRANSPORTE REGULAR COMPARTIDO
Una de las formas más habituales de recorrer Costa
Rica es hacerlo en transporte turístico regular
compartido con otros viajeros, de diferentes
nacionalidades, entre los diferentes puntos del
itinerario.

COSTA RICA 2022

VIAJE EN PRIVADO
El servicio más personalizado con traslados
privados entre los diferentes lugares y
hoteles del recorrido.

AUTORUTA
Desplázate entre los principales puntos de
interés del itinerario, de forma cómoda y segura
en coche 4x4 de alquiler, con todo reservado
de antemano para evitar cualquier imprevisto.
¡Pura Vida!

ESTILOS
DE VIAJE
EN COSTA
RICA
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PROGRAMAS EN
TRANSPORTE
REGULAR
COMPARTIDO
Una de las formas más habituales de recorrer Costa Rica
es hacerlo en transporte turístico regular, en minibuses
compartidos con otros viajeros, entre los diferentes puntos
del itinerario. Para ir de un punto a otro del itinerario
compartirás la experiencia con otros viajeros, de diferentes
nacionalidades, que realizan el mismo itinerario ese día. Bajo
esta modalidad los vehículos deben ir recogiendo y dejando a
los pasajeros en los diferentes hoteles de cada localidad por
lo que el transporte no suele ser directo de puerta a puerta.

COSTA RICA 2022
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COSTA RICA IMPRESCINDIBLE
CON MANUEL ANTONIO

PRECIO ORIENTATIVO 1.475 €

info

San José, Volcán Arenal y Manuel Antonio

9 días / 7 noches.

Un viaje para dar un rápido vistazo a la naturaleza y biodiversidad de Costa Rica.

Un viaje para dar un rápido vistazoa la naturaleza y biodiversidad de Costa Rica. Desde el

Desde el impresionante Volcán Arenal a las maravillosas playas de Manual Antonio,

impresionante Volcán Arenal a las maravillosas playas de Guanacaste, en las costas del Pacífico.

rodeadas de frondosos bosques.
Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre. La capital de San
José se encuentra situada en medio del Valle Central y
en centro del país. Con un laberinto de calles y avenidas,
aquí se pueden encontrar la mayoría de los museos de la
ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos,
museos, teatros y mercados artesanales. Además, ofrece
una variada oferta gastronómica tanto de comidas típicas como de cocina internacional.

Día 4 Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Esta mañana vuestro viaje continúa hacia la
cálida costa del Pacifico Central. El Parque de Manuel
Antonio es considerado una de joyas naturales por su
abundante diversidad de vida silvestre. La magia de la
playa y el verdor del bosque se juntan en un solo lugar
para dar lugar a un paraíso natural. Es el más pequeño de
los parques nacionales de Costa Rica pero también uno de
los más visitados por sus preciosas playas entre montañas,
bosques y fauna en su hábitat natural.

Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana traslado hacia las Llanuras del
Norte donde os espera el sorprendente Volcán Arenal,
una de las maravillas naturales del país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero
aún se puede observar el humo y la ceniza que arroja su
cráter. Esta región es un destino exquisito por su atractivo
paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal. A lo largo del
recorrido podréis apreciar plantaciones agrícolas y fincas
ganaderas. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel.

Días 5 - 6 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para que podáis disfrutar de la playa
el sol y el mar y la probabilidad de cruzaros con diferentes
especies de animales. Podréis relajaros en la playa, visitar
por vuestra cuenta el Parque Nacional de Manuel Antonio
donde además de las playas, podréis caminar por sus senderos o disfrutar de sus miradores desde donde observaréis
la fauna local como: monos, perezosos, coaties y mapaches.

COSTA RICA 2022

PRECIO ORIENTATIVO 1.690 €

info

San José, Volcán Arenal y Guanacaste

9 días / 7 noches.

Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar alguna excursión opcional como una Cabalgata a la catarata
de la Fortuna y Centro Cultural Villa Maleku en la que
podréis disfrutar de unos paisajes impresionantes además
de aprender sobre una de las culturas nativas del país; o
un Tour de Café y Chocolate donde aprenderéis sobre los
procesos necesarios que convierten estos dos productos
en básicos para la economía del país. No os olvidéis de
disfrutar de las piscinas de termales incluidas en el hotel.

COSTA RICA IMPRESCINDIBLE
CON GUANACASTE

Día 7 Manuel Antonio - San José
Desayuno. Hoy realizaréis el traslado a San José, donde
pasaréis la última noche. Os recomendamos aprovechar
para degustar una última comida típica costarricense con
productos típicos.
Día 8 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cabalgata a la catarata de la Fortuna y Centro Cultural
Maleku.
· Tour de Café y Chocolate.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Arenal
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup./5*)

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
Plaza Yara

San José
Hilton Garden Inn
Arenal
Arenal Springs
Manuel Antonio Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
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Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre. La capital de San
José se encuentra situada en medio del Valle Central y
en centro del país. Con un laberinto de calles y avenidas,
aquí se pueden encontrar la mayoría de los museos de la
ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos,
museos, teatros y mercados artesanales. Además, ofrece
una variada oferta gastronómica tanto de comidas típicas como de cocina internacional.
Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana traslado hacia las Llanuras del
Norte donde os espera el sorprendente Volcán Arenal,
una de las maravillas naturales del país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero
aún se puede observar el humo y la ceniza que arroja su
cráter. Esta región es un destino exquisito por su atractivo
paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal. A lo largo del
recorrido podréis apreciar plantaciones agrícolas y fincas
ganaderas. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel.
Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar
alguna excursión opcional como una Cabalgata a la
catarata de la Fortuna y Centro Cultural Villa Maleku en
la que podréis disfrutar de unos paisajes impresionantes
además de aprender sobre una de las culturas nativas
del país; o un Tour de Café y Chocolate donde aprenderéis sobre los procesos necesarios que convierten estos
dos productos en básicos para la economía del país.
No te olvides de disfrutar de las piscinas de termales
incluidas en el hotel.
COSTA RICA 2022

Día 4 Volcán Arenal - Guanacaste
Desayuno. Hoy os trasladaréis, hacia la costa del Pacífico
de Costa Rica a la región de Guanacaste. Esta provincia ha
ganado un nombre por sí misma como un paraíso tropical
con una costa virgen, hermosas montañas y una serie
de majestuosos volcanes. Guanacaste abarca la esquina
noroeste del país, por lo que no es ninguna sorpresa que
esta animada provincia sea el hogar de algunas de las
playas más hermosas de Costa Rica.
Días 5 - 6 Guanacaste (Todo incluido)
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo preferís, realizar alguna de las actividades
opcionales que ofrece vuestro alojamiento.
Día 7 Guanacaste - San José
Desayuno. Hoy realizaréis vuestro traslado de regreso a
San José, donde pasaréis la última noche. Te recomendamos aprovechar para degustar una última comida típica
costarricense con productos locales.
Día 8 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar
vuestro traslado al aeropuerto de San José para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Todo incluido en Guanacaste.
· Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cabalgata a la catarta de la Fortuna y Centro Cultural
Maleku.
· Tour de Café y Chocolate.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Arenal
Guanacaste
A (4*/4*Sup./5*) San José
Arenal
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
Occidental Papagayo
Hilton Garden Inn
Arenal Springs
Riu Palace Costa Rica

A TENER EN CUENTA
El Hotel Occidental Papagayo, es sólo adultos.
15

PARQUES, VOLCANES Y PLAYAS

COSTA RICA ES PURA VIDA

PRECIO ORIENTATIVO 1.475 €

San José, Volcán Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

San José, P.N.Tortuguero, Volcán Arenal y Guanacaste

info

11 días / 9 noches.

info

9 días / 7 noches.

PRECIO ORIENTATIVO 1.920 €

Vive la experiencia de combinar atractivos naturales y culturales de Costa Rica visitando los

Descubre el concepto Pura Vida que se respira en este país. Sus hermosos paisajes desde

hermosos volcanes de Irazú y Arenal, los maravillosos paisajes de los canales de Tortuguero y

el magnífico volcán Arenal, al mágico bosque nuboso de Monteverde y las increíbles playas

disfrutar de las hermosas playas de Guanacaste.

del Parque Nacional Manuel Antonio.
Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre. La capital de San José se
encuentra situada en medio del Valle Central y en centro
del país, considerada como una de las ciudades más
cosmopolitas de América Latina. Podrás disfrutar de los
principales atractivos turísticos como: edificios históricos,
museos, teatros, mercados artesanales y bellos parques,
además de deleitarte con su variada oferta gastronómica.
Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana traslado hacia las Llanuras del
Norte donde os espera el sorprendente Volcán Arenal,
una de las maravillas naturales del país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero
aún se puede observar el humo y la ceniza que arroja su
cráter. Esta región es un destino exquisito por su atractivo
paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal. A lo largo del
recorrido podréis apreciar plantaciones agrícolas y fincas
ganaderas. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel.
Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar alguna excursión opcional como la excursión Vida Campesina,
donde se visita una finca campesina donde se producen
cultivos orgánicos y utilizan prácticas responsables y
amigables con el ambiente; o el tour al Parque Nacional
Volcán Arenal. No te olvides de disfrutar de las piscinas de
termales incluidas en el hotel.
Día 4 Volcán Arenal - Monteverde
Desayuno. Traslado hacia Monteverde, con una extensión
de bosques lluviosos, nubosos y una biodiversidad
espectacular. Monteverde es un importante destino
de ecoturismo en Costa Rica. Hogar de uno de los
hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa
diversidad de flora y fauna. Con su privilegiada
localización en la división continental entre el Caribe y
las costas del Pacífico, los bosques nublados ofrecen un
microclima muy particular para las numerosas especies
que habitan en la zona. Durante el trayecto, podrás
disfrutar de paisajes realmente bellos y atravesarás
algunas de las localidades más típicas del país.
COSTA RICA 2022

Día 5 Monteverde
Desayuno. Día libre para descubrir y disfrutar de la
naturaleza de la zona. Si os apetece realizar una excursión
opcional os recomendamos un tour a los puentes colgantes y jardín de colibríes o un tour de café, caña de azucar
y chocolate, donde aprenderás sobre estos tres productos
básicos en la economía del país y en su vida diaria.
Día 6 Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno. Hoy continuarás tu viaje descendiendo de las
montañas hacia la cálida costa del Pacifico Central. Manuel Antonio, es el más pequeño de los parques nacionales de Costa Rica pero también uno de los más visitados
por sus preciosas playas entre montañas, bosques y la
vida silvestre en su hábitat natural. La magia de la playa
y el verdor del bosque se juntan en un solo lugar, y el resultado es este paraíso natural. Tarde libre para disfrutar
y relajarse en la playa sintiendo la brisa y escuchando los
sonidos del mar, así como disfrutar de las facilidades que
ofrece el hotel.
Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa, el sol y el
mar y la probabilidad de cruzarte con diferentes especies
de animales en su hábitat natural. También te recomendamos visitar por tu cuenta el parque nacional Manuel
Antonio, que ofrece una combinación de bosque tropical
muy húmedo donde coexisten especies de flora y fauna
en peligro de extinción, un manglar, ambientes marinos,
islas, una laguna de 14 hectáreas y varios senderos que te
llevarán por un bosque primario. También disfrutarás de
las impresionantes vistas al mar desde sus miradores y de
las especies de fauna más sobresalientes que se pueden
observar: el mono titi, el mono cara blanca, mono congo,
el perezoso de 2 y 3 dedos, el mapache, el pizote, aves
como el tucancillo y muchas otras especies más.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Tour a los puentes colgantes y jardín de colibríes.
· Tour al Parque Nacional Volcán Arenal.
· Tour de café, caña de azúcar y chocolate.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*) San José
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup.)

San José
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso Resort Spa
Trapp Family
Plaza Yara
Hilton Garden Inn
Arenal Springs
El Establo
Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.

Día 8 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de San
José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de
origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre. San José es una
capital con numerosos lugares de interés que reflejan la
historia de un pueblo, su arte, su cultura y su desarrollo.
La ciudad ofrece atractivos turísticos como: edificios históricos, museos, teatros, mercados artesanales, parques
y una variada oferta gastronómica.

Día 5 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar en lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado hacia
las Llanuras del Norte, donde te espera el impresionante
Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del país por
su majestuosidad. A lo largo del recorrido y hasta llegar al
pueblo La Fortuna, podrás apreciar plantaciones agrícolas
y fincas ganaderas.

Día 2 San José - Volcán Irazú - San José (Media pensión)
Desayuno. Hoy saldremos hacia el del Volcán Irazú en
cuya cima se contemplan sus cráteres principales y, en
días despejados, los océanos Atlántico y Pacífico. Posteriormente nos dirigiremos al Valle de Orosí, donde la naturaleza se desborda en escenarios de belleza inigualable.
Almuerzo. Recorreremos el Jardín Botánico Lankester,
que protege a más de 800 especies de orquídeas además
de otro sin número de plantas. Por último, visitaremos
la Basílica de la Virgen de los Ángeles, donde de acuerdo
con la leyenda, la imagen de la Virgen se apareció a Juana
Pereira, una indígena de la zona, en 1.635.

Día 6 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar
alguna excursión opcional como una Cabalgata a la
catarata de la Fortuna y Centro Cultural Villa Maleku en
la que podréis disfrutar de unos paisajes impresionantes
además de aprender sobre una de las culturas nativas
del país; o un Tour de Café y Chocolate donde aprenderéis sobre los procesos necesarios que convierten estos
dos productos en básicos para la economía del país.
No os olvidéis de disfrutar de las piscinas de termales
incluidas en el hotel.

Día 3 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.
Día 4 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutarás de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento
hasta el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los
canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque
es uno de los bosques lluviosos más biodiversos de Costa
Rica, hogar de 60 especies diferentes de mamíferos, más
de 300 aves, 57 anfibios, 200 clases de plantas y más de
400 especies de árboles, una de las áreas silvestres de
mayor biodiversidad biológica, famosa por ser hábitat de
siete especies de tortugas. Te recomendamos la excursión
nocturna de desove de tortugas en temporada. Cena.
COSTA RICA 2022

Día 7 Volcán Arenal - Guanacaste
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la costa del Pacífico costarricense, en la región de Guanacaste. Esta provincia ha
ganado un nombre por sí misma como un paraíso tropical
con una costa virgen, hermosas montañas y una serie de
majestuosos volcanes. Ya que Guanacaste abarca la esquina noroeste de Costa Rica, no debe ser ninguna sorpresa
que ésta animada provincia sea el hogar de algunas de las
playas más hermosas del país. Tarde libre.
Días 8 - 9 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre para seguir disfrutando de las instalaciones del
hotel, el mar, el sol, la arena y la playa. Podrás relajarte
en la playa sintiendo la brisa marina y escuchando los
sonidos del mar.
Día 10 Guanacaste - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero y todo
incluido en Guanacaste.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
· Entrada al P.N. Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Caminata por el Volcán Irazú.
· Recorrido por el Valle de Orosí.
· Visita al Jardín Botánica Lankester.
· Entrada a la Basílica de la Virgen de los Ángeles.
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Tortuguero
Arenal
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Arenal Paraíso
Occidental Papagayo

A (4*/4*Sup./5*) San José
Tortuguero
Arenal
Guanacaste

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
Riu Palace Costa Rica

A TENER EN CUENTA
El Hotel Occidental Papagayo, es sólo adultos.
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NUEVA YORK Y COSTA RICA EXPRESS

PRECIO ORIENTATIVO 1.920 €

Nueva York

COSTA RICA AL NATURAL

PRECIO ORIENTATIVO 2.425 €

San José, Volcán Arenal, Manuel Antonio y Playa Nicuesa

Un combinado espectacular. Lo mejor de una gran metrópolis, con grandes rascacielos,

info

11 días / 9 noches.

info

12 días / 10 noches.

actividad constante y ritmo trepidante, con el contraste de la naturaleza apabullante de Costa Rica

Experimenta el contacto con la naturaleza desde el imponente volcán Arenal y la Catarata

con sus volcanes y playas.

de la Fortuna, las hermosas playas y vistas del parque nacional Manuel Antonio y la combinación
del bosque tropical y playa de Golfo Dulce.
Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre. La capital de San José se
encuentra situada en medio del Valle Central y en centro
del país, considerada como una de las ciudades más
cosmopolitas de América Latina.
Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana traslado hacia las Llanuras del
Norte donde os espera el impresionante y cónico Volcán
Arenal, una de las maravillas naturales del país por su
majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava,
pero aún se puede observar el humo y ceniza que arroja
por su cráter. Esta región es un destino atractivo por sus
bellos paisajes, sus aguas termales, el Lago Arenal y una
gran variedad de actividades que se pueden realizar en la
zona. A lo largo del recorrido podréis apreciar plantaciones
agrícolas, plantas ornamentales y fincas de ganado.
Día 3 Volcán Arenal
Día libre para disfrutar de la zona.
Día 4 Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Esta mañana vuestro viaje continúa hacia la
cálida costa del Pacifico Central. El Parque de Manuel
Antonio es considerado una de joyas naturales por su
abundante diversidad de vida silvestre. La magia de la playa y el verdor del bosque se juntan en un solo lugar para
dar lugar a un paraíso natural. Es el más pequeño de los
parques nacionales de Costa Rica pero también uno de los
más visitados por sus preciosas playas entre montañas,
bosques y fauna en su hábitat natural.
Día 5 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa el sol y el
mar y la probabilidad de cruzarse con diferentes especies
de animales. Dsifrutad de la playa, visitad por vuestra
cuenta el Parque Nacional de Manuel Antonio donde
además de las playas, podréis caminar por sus senderos
o disfrutar de sus miradores desde donde observaréis la
fauna local como: monos, perezosos, coaties y mapaches.
COSTA RICA 2022

Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva York. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre.
Día 6 Manuel Antonio - Playa Nicuesa (Pensión completa)
Desayuno. Hoy os dirigiréis hacia el Pacífico Sur, al muelle
de Golfito, donde embarcaréis en una lancha que os
llevará hasta Playa Nicuesa. Las espectaculares vistas
de las montañas a lo largo de la costa del Pacífico y su
exuberante vegetación os darán la bienvenida a medida
que os aproximáis navegando por las aguas de color jade.
Con suerte tendréis la oportunidad de avistar delfines. El
lodge donde os alojaréis está ubicado dentro de la selva
tropical frente a la Península de Osa, una experiencia
verdaderamente única. Además, cuenta con una reserva
de 165 hectáreas rodeada de selva tropical virgen, llena
de árboles frutales y plantas con flores tropicales.
Día 7 Playa Nicuesa (Pensión completa)
Desayuno. Día libre para relajarse, escuchar a los monos
aulladores, observar aves o simplemente descansar en
una hamaca bajo un árbol junto al mar y disfrutar de las
vistas del océano mientras escucháis la cadencia de las
olas. Además, podréis disfrutar de los senderos naturales
del lodge, kayaks y equipo de snorkel de uso libre.
Día 8 Playa Nicuesa (Pensión completa)
Desayuno. Día libre para continuar disfrutando del lodge,
la playa o sus alrededores.
Día 9 Playa Nicuesa - San José
Desayuno. Por la mañana, traslado en lancha al muelle de
Golfito y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino San José. A la llegada, traslado al hotel y tarde libre
para disfrutar de la ciudad y atractivos cercanos. Por la noche os recomendamos disfrutar de alguno de los restaurantes típicos costarricenses o de gastronomía internacional.
Día 10 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso
a la ciudad de origen. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Playa Nicuesa.
· Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/9/22: diarias
Del 16/11/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3* Sup./4*) San José
Park Inn by Radisson
Volcán Arenal
Arenal Paraíso Resort Spa
Manuel Antonio Plaza Yara
Playa Nicuesa
Playa Nicuesa Rain Forest
Lodge
A (4*/4*Sup.) San José
Volcán Arenal
Manuel Antonio
Playa Nicuesa

Hilton Garden Inn
Arenal Springs
Parador Resort & Spa
Playa Nicuesa Rain Forest
Lodge

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
La franquicia de equipaje para el vuelo internos es de 20 kg.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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Día 2 Nueva York
Hoy realizarás la visita panorámica de esta increíble
ciudad. Durante esta mañana disfrutarás de algunas
de las vistas más icónicas de Manhattan y te ayudará a
situarte para cuando explores la ciudad por tu cuenta.
Se bordeará Central Park, en el oeste pasaremos por el
Lincoln Center hasta llegar a Harlem para después continuar hacia el sur por el lado este del parque bajando por
la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller Center, veréis el
célebre edificio Flat Iron, el Greenwich Village, el barrio
del SoHo y el conocido Chinatown. El recorrido finalizará
en Battery Park, con vistas a la Bahía de Nueva York y de
la Estatua de la Libertad. Resto del día libre para explorar
la ciudad por tu cuenta.
Día 3 Nueva York
Día libre para continuar explorando la Gran Manzana.
Día 4 Nueva York - San José
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino San José. A la llegada, traslado a tu hotel y resto
del día libre. La capital de San José se encuentra situada
en medio del Valle Central y en centro del país. Con un
laberinto de calles y avenidas, aquí se pueden encontrar
la mayoría de los museos de la ciudad, así como una
serie de plazas, edificios históricos, museos, teatros
y mercados artesanales. Además, ofrece una variada
oferta gastronómica tanto de comidas típicas como de
cocina internacional.
Días 5 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana traslado hacia las Llanuras
del Norte donde os espera el sorprendente Volcán
Arenal, una de las maravillas naturales del país por su
majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava,
pero aún se puede observar el humo y la ceniza que
arroja su cráter.  Esta región es un destino exquisito por
su atractivo paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal.  
A lo largo del recorrido podréis apreciar plantaciones
agrícolas y fincas ganaderas.  Tarde libre para disfrutar
de las instalaciones del hotel.
COSTA RICA 2022

Día 6 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar alguna excursión opcional como una Cabalgata a la catarata
de la Fortuna y Centro Cultural Villa Maleku en la que podréis disfrutar de unos paisajes impresionantes además
de aprender sobre una de las culturas nativas del país; o
un Tour de Café y Chocolate donde aprenderéis sobre los
procesos necesarios que convierten estos dos productos
en básicos para la economía del país. No os olvidéis de
disfrutar de las piscinas de termales incluidas en el hotel.
Día 7 Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Esta mañana vuestro viaje continúa hacia la
cálida costa del Pacifico Central. El Parque de Manuel
Antonio es considerado una de joyas naturales por su
abundante diversidad de vida silvestre. La magia de la
playa y el verdor del bosque se juntan en un solo lugar
para dar lugar a un paraíso natural. Es el más pequeño
de los parques nacionales de Costa Rica pero también
uno de los más visitados por sus preciosas playas entre
montañas, bosques y fauna en su hábitat natural.
Días 8 - 9 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para que podáis disfrutar de la
playa el sol y el mar y la probabilidad de cruzaros con
diferentes especies de animales. Podréis relajaros en la
playa, visitar por vuestra cuenta el Parque Nacional de
Manuel Antonio donde además de las playas, podréis
caminar por sus senderos o disfrutar de sus miradores
desde donde observaréis la fauna local como: monos,
perezosos, coaties y mapaches.
Día 10 Manuel Antonio - San José
Desayuno. Hoy realizaréis el traslado a San José, donde
pasaréis la última noche. Os recomendamos aprovechar
para degustar una última comida típica costarricense con
productos típicos.
Día 11 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.  Noche
a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen indicado en itinerario.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en Costa Rica en minibús turístico, con aire
acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de Nueva York.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cabalgata a la catarta de la Fortuna y Centro Cultural
Maleku.
· Tour de Café y Chocolate.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
Nueva York
San José
Arenal
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup./5*) Nueva York
San José
Arenal
Manuel Antonio

Hotel
Row NY
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
Plaza Yara
Riu Plaza New York
Hilton Garden Inn
Arenal Springs
Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
Resort fee en el hotel de Nueva York, pago directo en
destino, aprox. Hab./noche: Row NY: 37 USD ; Riu Plaza:
25 USD.
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
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ESENCIAS DE COSTA RICA
CON MANUEL ANTONIO

PRECIO ORIENTATIVO 1.960 €

San José, P.N.Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

info

ESENCIAS DE COSTA RICA
CON GUANACASTE

PRECIO ORIENTATIVO 1.995 €

San José, P.N.Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Guanacaste

info

12 días / 10 noches.

12 días / 10 noches.

¿Estás listo para conocer Las Esencias de Costa Rica? Desde los canales de Tortuguero dentro

¿Estás listo para conocer Las Esencias de Costa Rica? Desde los canales de Tortuguero dentro del

del bosque lluvioso, a la majestuosidad del Volcán Arenal, el bosque nuboso de Monteverde o

bosque lluvioso, a la majestuosidad del Volcán Arenal, el bosque nuboso de Monteverde o las

el maravilloso Parque Nacional de Manuel Antonio en el Pacífico Central.

maravillosas playas de Guanacaste en el Pacífico.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre. La capital de San
José se encuentra situada en medio del Valle Central y
en centro del país. Con un laberinto de calles y avenidas,
aquí se pueden encontrar la mayoría de los museos de la
ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos,
museos, teatros y mercados artesanales. Además ofrece
una variada oferta gastronómica tanto de comidas típicas como de cocina internacional.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre. La capital de San
José se encuentra situada en medio del Valle Central y
en centro del país. Con un laberinto de calles y avenidas,
aquí se pueden encontrar la mayoría de los museos de la
ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos,
museos, teatros y mercados artesanales. Además ofrece
una variada oferta gastronómica tanto de comidas típicas como de cocina internacional.

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutarás de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta
el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es una
de las áreas naturales de mayor biodiversidad, además de
ser el área más importante de toda la mitad occidental del
Caribe para el desove de la tortuga verde. Otras especies
de tortugas marinas que también desovan en sus playas
son: la tortuga baula y la carey. Te recomendamos la
excursión nocturna para verlas, en temporada.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar
en lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo,
traslado hacia las Llanuras del Norte, donde te espera
el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas
naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del
recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podrás
apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar del a zona y de las
instalaciones de tu hotel. También podrás realizar alguna
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actividad opcional entre las que te recomendamos un
Tour de Café y Chocolate, en el que aprenderás sobre la
importancia de estos dos productos en la economía y
cultura de Costa Rica; una visita al Parque Nacional Volcán
Arenal o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna con
visita al centro cultural indígena de Maleku.
Día 6 Volcán Arenal - Monteverde
Desayuno. Traslado hacia Monteverde, una extensión
de bosques lluviosos y nubosos con una biodiversidad
espectacular. Monteverde es el hogar de uno de los
hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa
variedad de flora y fauna. Durante el trayecto, disfrutarás con los bellos paisajes y con algunas de las poblaciones típicas del país.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona. Monteverde
cuenta con una posición única en la división continental
entre el Caribe y las costas del Pacífico, ofreciendo bosques nublados con un microclima muy particular para las
numerosas especies que habitan en esta hermosa zona.
Día 8 Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno. Hoy descenderás desde las montañas hacia la
cálida costa del Pacífico Central, a Playa Manuel Antonio
donde se encuentra el más pequeño de los parques nacionales de Costa Rica pero también uno de los más visitados
por sus preciosas playas entre montañas, sus bosques y la
fauna en su hábitat natural.
Días 9 - 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo prefieres, puedes visitar por tu cuenta el
parque nacional Manuel Antonio que combina la selva
tropical y playas rodeadas de frondosos bosques.
Día 11 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano, salvo en San José que son en
servicio privado.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
· Entradas al P.N.Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Tour Café y Chocolate.
· Excursión Volcán Arenal.
· Cabalgata a la Catarata de la Fortuna con visita al centro
cultural indígena de Maleku.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup.)

San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Plaza Yara
Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
Fonda Vela Boutique
Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutarás de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta
el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es una
de las áreas naturales de mayor biodiversidad, además de
ser el área más importante de toda la mitad occidental del
Caribe para el desove de la tortuga verde. Otras especies
de tortugas marinas que también desovan en sus playas
son: la tortuga baula y la carey. Te recomendamos la
excursión nocturna para verlas, en temporada.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar
en lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo,
traslado hacia las Llanuras del Norte, donde te espera
el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas
naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del
recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podrás
apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar del a zona y de las
instalaciones de tu hotel. También podrás realizar alguna
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actividad opcional entre las que te recomendamos un
Tour de Café y Chocolate, en el que aprenderás sobre la
importancia de estos dos productos en la economía y
cultura de Costa Rica; una visita al Parque Nacional Volcán
Arenal o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna con
visita al centro cultural indígena de Maleku.
Día 6 Volcán Arenal - Monteverde
Desayuno. Traslado hacia Monteverde, una extensión
de bosques lluviosos y nubosos con una biodiversidad
espectacular. Monteverde es el hogar de uno de los
hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa
variedad de flora y fauna. Durante el trayecto, disfrutarás con los bellos paisajes y con algunas de las poblaciones típicas del país.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona. Monteverde
cuenta con una posición única en la división continental
entre el Caribe y las costas del Pacífico, ofreciendo bosques nublados con un microclima muy particular para las
numerosas especies que habitan en esta hermosa zona.
Día 8 Monteverde - Guanacaste
Desayuno. Traslado hacia la costa del Pacífico de Costa
Rica a la región de Guanacaste. Esta provincia ha ganado
un nombre por sí misma como un paraíso tropical con una
costa virgen, hermosas montañas y una serie de majestuosos volcanes. Guanacaste abarca la esquina noroeste
del país, por lo que no es ninguna sorpresa que esta
animada provincia sea el hogar de algunas de las playas
más hermosas de Costa Rica.
Días 9 - 10 Guanacaste (Todo incluido)
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo prefieres, realizar alguna de las actividades
opcionales que ofrece tu alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano, salvo en San José que son en
servicio privado.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero y todo
incluido en Guanacaste.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
· Entrada al P.N. Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Tour Café y Chocolate.
· Excursión Volcán Arenal.
· Cabalgata a la Catarata de la Fortuna con visita al centro
cultural indígena de Maleku.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Occidental Papagayo

Día 11 Guanacaste - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.

A (4*/4*Sup./5*)

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

A TENER EN CUENTA
El Hotel Occidental Papagayo, es sólo adultos.

San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste
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Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
El Establo
Riu Palace Costa Rica

COSTA RICA EN FAMILIA
CON MANUEL ANTONIO

PRECIO ORIENTATIVO 2.155 €

COSTA RICA EN FAMILIA
CON GUANACASTE

PRECIO ORIENTATIVO 2.410 €

San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Guanacaste

San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

info

info

12 días / 10 noches.

12 días / 10 noches.

Un destino familiar donde los pequeños y los mayores podréis disfrutar de una naturaleza

Un destino familiar donde los pequeños y los mayores podréis disfrutar de una naturaleza

desbordante navegando por los canales de Tortuguero, aprendiendo sobre la cultura tica,

desbordante navegando por los canales de Tortuguero, aprendiendo sobre la cultura tica,

y disfrutando de las playas de Guanacaste.

y disfrutando de las playas de Manuel Antonio.
Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, os
trasladarán al hotel y dispondréis del resto del día libre.
Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Atravesaréis el Parque Nacional Braulio Carrillo,
el más extenso de la región central, hasta llegar a la zona
de Guápiles en donde disfrutaréis un delicioso desayuno
típico. Pasaréis a través de plantaciones de banano hasta
llegar al embarcadero para subir a una lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y media hasta llegar
al hotel a tiempo del almuerzo. Por la tarde, visitaréis al
pintoresco pueblo de Tortuguero, verdadero encuentro
con la cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizaréis un recorrido guiado por los
senderos privados del lodge. Tras el mismo, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de vuestro alojamiento
hasta el almuerzo. Por la tarde tendréis un recorrido en
bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero.
Este parque es uno de los bosques lluviosos más biodiversos de Costa Rica, hogar de 60 especies diferentes de
mamíferos, más de 300 aves, 57 anfibios, 200 clases de
plantas y más de 400 especies de árboles, una de las áreas
silvestres de mayor biodiversidad biológica, famosa por
ser hábitat de siete especies de tortugas. Os recomendamos una excursión nocturna de desove de tortugas en
temporada. Cena.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volveréis a embarcar
en lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo,
traslado hacia las Llanuras del Norte, donde os espera
el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas
naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del
recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podréis
apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaréis una visita una finca campesina
donde se producen cultivos orgánicos y donde se utilizan
prácticas responsables y amigables con el medioambiente. Conoceréis la importancia de conservar la cultura y
tradiciones típicas costarricenses y aprenderéis sobre
los principales cultivos que han fortalecido la economía
de Costa Rica. Luego disfrutaréis de un almuerzo típico
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costarricense. Por la tarde, realizaréis una caminata dentro del Parque Nacional Volcán Arenal, que os llevará a
través de terreno cambiante de los antiguos ríos de lava
llamada las coladas, donde podréis observar una gran
variedad de flora y fauna propias de la zona.
Día 6 Arenal - Monteverde
Desayuno. Traslado hacia Monteverde, una extensión
de bosques lluviosos y nubosos con una biodiversidad
espectacular. Monteverde es el hogar de uno de los
hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa
variedad de flora y fauna. Durante el trayecto, disfrutaréis con los bellos paisajes y con algunas de las poblaciones típicas del país.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Hoy os espera un día de aventura en la
naturaleza en el Parque Selvatura donde caminaréis a
través de los puentes colgantes, para admirar el dosel del
bosque nuboso a vuestro propio ritmo. Disfrutaréis de la
oportunidad de apreciar una amplia variedad de flora y
fauna y observar la biodiversidad endémica del bosque
nuboso, la cual no se encuentra en ninguna otra parte
del mundo. Los puentes colgantes os ofrecen el mejor
punto de observación para disfrutar esta belleza natural.
Después, podréis apreciar el jardín de colibríes con más
de 14 especies de estas simpáticas aves.
Día 8 Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno. Hoy seréis trasladados desde las montañas
hacia la cálida costa del Pacífico Central, a Playa Manuel
Antonio donde se encuentra el más pequeño de los
parques nacionales de Costa Rica pero también uno de los
más visitados por sus preciosas playas entre montañas,
sus bosques y la fauna en su hábitat natural.
Días 9 - 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y el
mar o si lo preferís, visitar el Parque Nacional.
Día 11 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
· Entrada al P.N. Tortuguero, P.N.Volcán Arenal y Selvatura.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
· Visita Finca Campesina.
· Caminata por el P.N. Volcán Arenal.
· Entrada a Selvatura.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Mawamba Lodge
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Plaza Yara

A (4*/4*Sup./5*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
El Establo
Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
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Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, os
trasladarán al hotel y dispondréis del resto del día libre.

de terreno cambiante de los antiguos ríos de lava llamada
las coladas, donde podréis observar una gran variedad de
flora y fauna propias de la zona.

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Atravesaréis el Parque Nacional Braulio Carrillo,
el más extenso de la región central, hasta llegar a la zona
de Guápiles en donde disfrutaréis un delicioso desayuno
típico. Pasaréis a través de plantaciones de banano hasta
llegar al embarcadero para subir a una lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y media hasta llegar
al hotel a tiempo del almuerzo. Por la tarde, visitaréis al
pintoresco pueblo de Tortuguero, verdadero encuentro
con la cultura caribeña. Cena.

Día 6 Arenal - Monteverde
Desayuno. Traslado hacia Monteverde, una extensión
de bosques lluviosos y nubosos con una biodiversidad
espectacular. Monteverde es el hogar de uno de los
hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa
variedad de flora y fauna. Durante el trayecto, disfrutaréis con los bellos paisajes y con algunas de las poblaciones típicas del país.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizaréis un recorrido guiado por los
senderos privados del lodge. Tras el mismo, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de vuestro alojamiento
hasta el almuerzo. Por la tarde tendréis un recorrido en
bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero.
Este parque es uno de los bosques lluviosos más biodiversos de Costa Rica, hogar de 60 especies diferentes de
mamíferos, más de 300 aves, 57 anfibios, 200 clases de
plantas y más de 400 especies de árboles, una de las áreas
silvestres de mayor biodiversidad biológica, famosa por
ser hábitat de siete especies de tortugas. Os recomendamos una excursión nocturna de desove de tortugas en
temporada. Cena.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volveréis a embarcar
en lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo,
traslado hacia las Llanuras del Norte, donde os espera
el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas
naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del
recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podréis
apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaréis una visita una finca campesina
donde se producen cultivos orgánicos y donde se utilizan
prácticas responsables y amigables con el medioambiente. Conoceréis la importancia de conservar la cultura y
tradiciones típicas costarricenses y aprenderéis sobre los
principales cultivos que han fortalecido la economía de
Costa Rica. Luego disfrutaréis de un almuerzo típico costarricense. Por la tarde, realizaréis una caminata dentro
del Parque Nacional Volcán Arenal, que os llevará a través
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Día 7 Monteverde
Desayuno. Hoy os espera un día de aventura en la
naturaleza en el Parque Selvatura donde caminaréis a
través de los puentes colgantes, para admirar el dosel del
bosque nuboso a vuestro propio ritmo. Disfrutaréis de la
oportunidad de apreciar una amplia variedad de flora y
fauna y observar la biodiversidad endémica del bosque
nuboso, la cual no se encuentra en ninguna otra parte
del mundo. Los puentes colgantes os ofrecen el mejor
punto de observación para disfrutar esta belleza natural.
Después, podréis apreciar el jardín de colibríes con más
de 14 especies de estas simpáticas aves.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano, salvo en San José que son en
servicio privado.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero y todo
incluido en Guanacaste.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
· Entrada al P.N. Tortuguero, P.N.Volcán Arenal y Selvatura.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
· Visita Finca Campesina.
· Caminata por el P.N. Volcán Arenal.
· Entrada a Selvatura.

Día 8 Monteverde - Guanacaste
Desayuno. Hoy seréis trasladados hacia la costa del
Pacífico de Costa Rica a la región de Guanacaste. Esta
provincia ha ganado un nombre por sí misma como un
paraíso tropical con una costa virgen, hermosas montañas
y una serie de majestuosos volcanes. Guanacaste abarca
la esquina noroeste del país, por lo que no es ninguna sorpresa que esta animada provincia sea el hogar de algunas
de las playas más hermosas de Costa Rica.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*/5*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Riu Guanacaste

Días 9 - 10 Guanacaste
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo prefieres, realizar alguna de las actividades
opcionales que ofrece tu alojamiento.

A (4*/4*Sup./5*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
El Establo
Riu Guanacaste

Día 11 Guanacaste - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
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COSTA RICA Y NICARAGUA,
NATURALEZA Y TRADICIÓN

PRECIO ORIENTATIVO 2.990 €

San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Guanacaste, Managua, León y Granada

COSTA RICA DE COSTA A COSTA

PRECIO ORIENTATIVO 2.065 €

info

lluvioso, los canales de Tortuguero, el volcán Arenal, las playas de Guanacaste, la colonial León,
el volcán de Masaya y la riqueza cultural, y artesanal de Granada.

Descubre Costa Rica del Atlántico al Pacífico. Desde los canales de Tortuguero, las hermosas
playas y cultura caribeñas, pasando por el espectacular Volcán Arenal y terminando en las aguas
de la costa del Pacífico Central.
Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre. La ciudad se encuentra
en un punto estratégico cerca de los principales atractivos turísticos y donde podrás encontrar una variada
oferta gastronómica.

los arrecifes coralinos, la vegetación costera y bosques
de altura media. Te recomendamos alquilar una bicicleta
y visitar las playas aledañas como Punta Cocles, Punta
Uva y Manzanillo, así como también visitar y disfrutar del
Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo o el Parque
Nacional Cahuita.

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.

Día 6 Puerto Viejo de Limón - Volcán Arenal
Desayuno. Traslado hacia las Llanuras del Norte donde te
espera el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del
recorrido y hasta llegar al pequeño pueblo de La Fortuna,
podrás apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizarás una caminata guiada por senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre para
disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta el
almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales
del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es uno de
los bosques lluviosos más biodiversos de Costa Rica, hogar
de 60 especies diferentes de mamíferos, más de 300 aves,
57 anfibios, 200 clases de plantas y más de 400 especies
de árboles, una de las áreas silvestres de mayor biodiversidad biológica, famosa por ser hábitat de siete especies
de tortugas. Te recomendamos la excursión nocturna de
desove de tortugas en temporada. Cena.
Día 4 Tortuguero - Puerto Viejo de Limón
(Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado
hacia el Caribe Sur, a Puerto Viejo de Limón. Esta zona
del Caribe se identifica por su riqueza cultural llena de
matices de los descendientes de africanos e indígenas y
que finalmente forman una mezcla única en el país y con
una oferta gastronómica muy interesante.
Día 5 Puerto Viejo de Limón
Desayuno. Día libre para disfrutar de las hermosas playas,
cubiertas de vegetación tropical que permiten la mezcla
de actividades de aventura e historia natural que se
complementan con la cultura, la gastronomía caribeña
y la combinación de música calypso y reggae. Destacan
COSTA RICA 2022

13 días / 11 noches.

Descubre Costa Rica y Nicaragua en una mezcla de culturas y paisajes, visitando el bosque

San José, P.N. Tortugero, Puerto Viejo de Limón, Volcán Arenal y Manuel Antonio
12 días / 10 noches.

info

Día 7 Volcán Arenal
Día libre. Podrás disfrutar de actividades opcionales o simplemente relajarte en las instalaciones de tu alojamiento.
Día 8 Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Esta mañana tu viaje te llevará hacia el cálido
Pacifico Central, a Playa Manuel Antonio donde se
encuentra el más pequeño de los parques nacionales de
Costa Rica pero también uno de los más visitados por sus
preciosas playas entre montañas, sus bosques y la fauna
en su hábitat natural.
Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre. Si decides pasear, a lo mejor te
encuentras con la fauna autóctona como monos, pizotes
y aves, entre otros. Otra opción sería relajarte en la playa
sintiendo la brisa, escuchando los sonidos del mar y
disfrutando de los hermosos paisajes.
Día 10 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre donde te recomendamos visitar por tu
cuenta el parque nacional Manuel Antonio que combina
la selva tropical y playas rodeadas de frondosos bosques,
hogar de osos perezosos, iguanas, monos ardilla y numerosas especies de aves.
Día 11 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano, salvo en San José que se realizará
en privado.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
· Entradas al P.N.Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
SALIDAS 2022
Del 1/3/21 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3* Sup./4*) San José
Park Inn by Radisson
Tortuguero
Grupo Pachira
Puerto Viejo
Namuwoki Lodge
Arenal
Arenal Paraíso
Manuel Antonio Plaza Yara
A (4*/4* Sup.) San José
Tortuguero
Puerto Viejo
Arenal
Manuel Antonio

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Le Cameleon
Arenal Springs
Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
Los alojamientos de Tortuguero no tienen categoría
hotelera normal al ser lodges.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
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Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.

Día 7 Guanacaste
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa e instalaciones del hotel.

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.

Día 8 Guanacaste - Peñas Blancas - Managua - León
Desayuno. Salida por la mañana a Peñas Blancas donde
realizarás los trámites para cruzar la frontera con Nicaragua. A la salida de la aduana, os esperará vuestro chófer
para ser traslados a León, haciendo antes un breve recorrido guiado por la ciudad de Managua.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutarás de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta
el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es una
de las áreas naturales de mayor biodiversidad, además de
ser el área más importante de toda la mitad occidental del
Caribe para el desove de la tortuga verde. Otras especies
de tortugas marinas que también desovan en sus playas
son: la tortuga baula y la carey. Te recomendamos la
excursión nocturna para verlas, en temporada.

Día 9 León
Desayuno. Descubre la ciudad colonial de León fundada
en 1.524, primera capital de Nicaragua. Pasearás por la
plaza de la ciudad y admirarás la Catedral de La Asunción,
visitarás el mercado local, iglesias y museos en un recorrido a pie con vuestro guía local. Resto del día libre.
Día 10 León - Granada
Desayuno. Salida hacia Granada. En ruta visitarás las Ruinas de León Viejo, declarado Patrimonio de la Humanidad
en el año 2000. Por la tarde, explorarás el Parque Nacional
Volcán Masaya para visitar el primer y más grande parque
nacional establecido en Nicaragua desde 1979. Disfrutarás
de tiempo libre para comprar recuerdos en el Mercado
de Artesanía en Masaya antes de continuar al encantador
mirador de Catarina.

Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar en lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado hacia
las Llanuras del Norte, donde te espera el impresionante
Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del país por
su majestuosidad. A lo largo del recorrido y hasta llegar al
pueblo La Fortuna, podrás apreciar plantaciones agrícolas
y fincas ganaderas.

Día 11 Granada
Desayuno. Descubre Granada, la ciudad colonial más bella
y cautivadora y el asentamiento europeo más antiguo
continuamente habitado en Nicaragua. Fundada por el
capitán español Francisco Hernández de Córdoba en
1.524. Tras la visita disfrutarás de un agradable paseo en
lancha a través de los exuberantes y románticos islotes
volcánicos de Lago de Nicaragua.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Disfruta y siente la adrenalina con los circuitos de
tirolinas de Sky Trek. Comenzarás el recorrido en la cima de
la montaña, viajando en teleférico hasta la primera plataforma, mientras admiras las mejores vistas de los alrededores.
A partir de ahí, comenzará el circuito de tirolinas bajando la
montaña. Los cables se extienden de montaña en montaña,
alcanzando increíbles longitudes y alturas, cruzando cañones, entre los bosques, e incluso a veces entre nubes.

Día 12 Granada - Managua - Ciudad de Origen
Desayuno. Esta mañana visitarás los talleres de cerámica
precolombina en el poblado de San Juan de Oriente, para
después continuar hacia el aeropuerto y embarcar en
vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 6 Volcán Arenal - Guanacaste
Desayuno. Hoy te dirigirás hacia la costa del Pacífico, en la
región de Guanacaste. Esta provincia ha ganado un nombre
por sí misma como un paraíso tropical con una costa virgen,
hermosas montañas, una serie de majestuosos volcanes y
algunas de las playas más hermosas de Costa Rica.
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Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Pensión completa (sin bebidas) en Tortuguero.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas al P.N. Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
· Teleférico y circuito de Tirolinas en Arenal.
· Visita caminando a León.
· Visita León Viejo, Volcán Masaya, mercado artesano y
Mirador de Santa Catarina.
· Visita de Granada y el Lago Nicaragua.
· Visita a los talleres de cerámica de San Juan de Oriente.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3*/3*Sup./4*)
San José

Hotel
Park Inn
by Radisson
Tortuguero
Grupo Pachira
Volcán Arenal
Arenal Paraíso
Guancaste Norte Bosque del Mar
León
Austria
Granada
Patio del Malinche

A (3*Sup./4*/4*Sup.) San José
Tortuguero
Volcán Arenal
Guancaste Norte
León
Granada

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
Bosque del Mar
El Convento
Darío

A TENER EN CUENTA
No incluye Impuesto de salida de Costa Rica: 9 USD por
persona.
No incluye Impuesto de ingreso en Nicaragua e impuesto
local de Cárdenas: 13 USD total.
Los alojamientos de Tortuguero no tienen categoría
hotelera normal al ser lodges.
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PRECIO ORIENTATIVO 3.045 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas al P.N.Tortuguero y Volcán Arenal.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

COSTA RICA Y PANAMÁ
San José, Volcán Arenal, P.N.Tortuguero, Puerto Viejo de Limón, Bocas del Toro y Ciudad de Panamá

info

14 días / 12 noches.

Combina varios destinos de Costa Rica como el Volcán Arenal, los canales del parque nacional Tortuguero y las playas del Caribe Sur,

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Caminata por el Parque Nacional Volcán Arenal y
Catarata río Fortuna.
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
· Entrada al Centro de Rescate el Jaguar.
· Recorrido por Bahía de los Delfines y visitas a Cayo Coral
y Playa Rana Roja.
· Visita Boca del Drago y Playa Estrella.
· Visita del Canal de Panamá-Esclusas miraflores.
· Visita del casco antiguo de ciudad de Panamá.

con la moderna Ciudad de Panamá y el paraíso natural de las islas de Bocas del Toro.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 14/12/21: diarias

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre. La capital de San José se
encuentra situada en medio del Valle Central y en centro
del país, considerada como una de las ciudades más
cosmopolitas de América Latina.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3* Sup./4*) San José
Park Inn by Radisson
Arenal
Arenal Paraíso
Tortuguero
Mawamba Lodge
Puerto Viejo
Namuwoki Lodge
Boscas del Toro Bocas del Toro
Panamá
Tryp Panamá Centro

Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana traslado hacia las Llanuras del
Norte donde os espera el impresionante y cónico Volcán
Arenal, una de las maravillas naturales del país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero
aún se puede observar el humo y ceniza que arroja por su
cráter. Esta región es un destino atractivo por sus bellos
paisajes, sus aguas termales, el Lago Arenal y una gran
variedad de actividades que se pueden realizar en la zona.
Día 3 Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaréis una caminata cerca del Parque
Nacional Volcán Arenal, donde disfrutarás de su exuberante vegetación, su terreno cambiante de antiguos ríos
de lava, llamados coladas, y observaréis el imponente
volcán y su lago. Después os dirigiréis a la Catarata del
Río Fortuna, ubicada en una reserva biológica del bosque
tropical húmedo premontañoso, que forma parte del
Parque Nacional Volcán Arenal. El camino cuenta con 530
escalones, y cómodas zonas de descanso e hidratación.
Una vez en la catarata, se encuentra un mirador, desde
el cual podréi gozar de unas sorprendentes vistas. Finalmente podréis daros un refrescante baño en las cristalinas
aguas del río Fortuna. Tras toda esta actividad os espera
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un delicioso almuerzo. Tarde libre para disfrutar de las
instalaciones del hotel como las piscinas de agua dulce y
de aguas termominerales.
Día 4 Volcán Arenal - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la zona de Guápiles en donde disfrutaréis de un delicioso desayuno típico. Pasaréis a través
de plantaciones de banano hasta llegar al embarcadero
para subir a una lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y media hasta llegar al hotel a tiempo del
almuerzo. Por la tarde, visita guiada al pintoresco pueblo
de Tortuguero, una pequeña comunidad ubicada en una
de las islas o isletas entre el mar y las lagunas de Tortuguero, con una calle donde no hay automóviles y donde
la gente se mueve a pie o en bicicleta y donde podréis
descubrir un ritmo de vida, una cultura y las costumbres
diferentes de la zona. Cena.
Día 5 Tortuguero
Desayuno. Hoy disfrutaréis de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de vuestro alojamiento
hasta el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los
canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque
es uno de los bosques lluviosos más biodiversos de Costa
Rica, hogar de 60 especies diferentes de mamíferos, más
de 300 aves, 57 anfibios, 200 clases de plantas y más de
400 especies de árboles, una de las áreas silvestres de
mayor biodiversidad biológica, famosa por ser hábitat de
siete especies de tortugas. Te recomendamos la excursión
nocturna de desove de tortugas en temporada. Cena.

Día 6 Tortuguero - Puerto Viejo de Limón
(Media pensión)
Desayuno. A media mañana volveréis a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado
hacia el Caribe Sur, a Puerto Viejo de Limón. Esta zona
del Caribe se identifica por su riqueza cultural llena de
matices de los descendientes de africanos e indígenas que
finalmente forman una mezcla única en el país y con una
oferta gastronómica muy interesante.
Día 7 Puerto Viejo de Limón
Desayuno. Por la mañana, visitaréis el Centro de Rescate
Animal el Jaguar. Un hogar de rescate para animales
heridos, enfermos o huérfanos donde se les ofrece
atención las 24 horas, ya que de otra manera no podrían
sobrevivir en la selva tropical o en las aguas del Caribe.
Está especialmente enfocado en monos, perezosos, otros
mamíferos, aves y reptiles. Tarde libre para disfrutar de
las hermosas playas, cubiertas de vegetación tropical que
permiten la mezcla de actividades de aventura e historia
y que se complementa definitivamente con la cultura, la
gastronomía y la música. Destacan los arrecifes coralinos,
las playas de arenas multicolores, la vegetación costera y
los bosques de media altura.
Día 8 Puerto Limón - Bocas del Toro
Desayuno. Traslado hacia Sixaola donde realizaréis los
trámites aduaneros para cruzar la frontera con Panamá y
posteriormente ser trasladado hacia Almirante. Allí, abordaréis una lancha que os llevará hasta Bocas del Toro. Esta
isla ubicada en el archipiélago de Bocas del Toro en el mar

Caribe, cuenta con arrecifes de coral, diversidad multicultural y una belleza natural con especies exóticas de flora y
fauna. Lo conforman varias islas y algunos cayos.
Día 9 Bocas del Toro
Desayuno. Hoy embarcaréis en una lancha para, atravesando las aguas de color esmeralda, dirigiros hacia Bahía de los Delfines donde podréis avistar los numerosos
delfines que habitan en la zona. Después continuaréis
hacia Cayo Coral con una arquitectura local muy característica, con tejados de paja y con los muelles de madera que conectan las diferentes cabañas. Finalmente
visitaréis la bella playa con paisajes increíbles de arena
blanca, llamada Playa Rana Roja, rodeada de un extenso
bosque lluvioso.
Día 10 Bocas del Toro
Desayuno. De nuevo a la lancha para visitar la pintoresca y bella playa de Bocas del Drago situada en el lado
opuesto de la Isla Colón, aproximadamente a unos 15
km. de distancia. Un lugar ideal para practicar snorkel
cuando las condiciones del mar lo permiten. Después
visitaréis un mágico lugar donde se concentran decenas
de estrellas de mar gigantes en Playa La Estrella, donde
la naturaleza os sorprenderá y viviréis una experiencia
única. Además, dispondréis de tiempo libre para disfrutar de sus aguas cristalinas.

llegada, traslado al hotel. Dispondréis del resto del día
libre para ir de compras y recorrer la ciudad por vuestra
cuenta. Ciudad de Panamá es una ciudad multicultural
llena de contrastes, siendo un destino ecléctico y divertido. Es el principal centro cultural y económico del país y
ofrece una variada oferta cultural y gastronómica siendo
una de las ciudades con mejor calidad de vida.
Día 12 Panamá
Desayuno. Comenzaréis el día con una visita panorámica
de la ciudad moderna, continuando hacia el Edifico de
la Administración del Canal, seguido de las Esclusas de Miraflores y su Centro de Visitantes. De regreso a la ciudad
realizaréis una parada en la Calzada de Amador y visitaréis
un centro de artesanía. Finalmente recorreréis caminando
parte del Casco Antiguo pasando por la Plaza Herrera,
Iglesia de San José (Altar de Oro), El Arco Chato, Plaza
Bolívar, la Catedral y el Edificio de Correos.
Día 13 Panamá - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.

A (4*/4*Sup.) San José
Arenal
Tortuguero
Puerto Viejo
Boscas del Toro
Panamá

Hilton Garden Inn
Arenal Manoa
Grupo Pachira
Le Cameleon
Playa Tortuga
El Panamá

A TENER EN CUENTA
No incluye Impuesto en Aeropuerto Bocas del Toro 2 USD
por persona.
No incluye Tarjeta de Turismo hacia Panamá 15 USD por
persona.
Para ingresar en Bocas del Toro se necesita: copia de
pasaporte y original y tarjeta de crédito o efectivo con un
mínimo de 500 USD.

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 11 Bocas del Toro - Panamá
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Isla Colón
para embarcar en vuelo hacia la Ciudad de Panamá. A la
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PROGRAMAS EN
TRANSPORTE
PRIVADO
Sin duda esta es la forma más cómoda de visitar Costa Rica,
sin preocupaciones, de forma personalizada y aprovechando
el tiempo al máximo. Los traslados entre los diferentes puntos
del programa se realizan de forma privada con un vehículo
con conductor en exclusiva para ti y tus acompañantes.
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COSTA RICA IMPRESCINDIBLE
CON MANUEL ANTONIO EN PRIVADO

PRECIO ORIENTATIVO 1.720 €

info

San José, Volcán Arenal y Manuel Antonio

COSTA RICA IMPRESCINDIBLE
CON GUANACASTE EN PRIVADO

PRECIO ORIENTATIVO 1.995 €

info

San José, Volcán Arenal y Guanacaste

9 días / 7 noches.

9 días / 7 noches.

Un viaje para dar un rápido vistazo, con tu transporte en servicio privado, a la naturaleza

Un viaje para dar un rápido vistazo, con tu transporte en servicio privado, a la naturaleza y

y biodiversidad de Costa Rica. Desde el impresionante Volcán Arenal a las maravillosas playas

biodiversidad de Costa Rica. Desde el impresionante Volcán Arenal a las maravillosas playas de

de Manual Antonio, rodeadas de frondosos bosques.

Guanacaste, en las costas del Pacífico.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado privado al hotel y resto del día libre. La capital
de San José se encuentra situada en medio del Valle
Central y en centro del país. Con un laberinto de calles
y avenidas, aquí se pueden encontrar la mayoría de los
museos de la ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos, museos, teatros y mercados artesanales.
Además, ofrece una variada oferta gastronómica tanto
de comidas típicas como de cocina internacional.

Día 4 Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Esta mañana tu viaje continúa con un traslado
privado hacia la cálida costa del Pacifico Central. El Parque
de Manuel Antonio es considerado una de joyas naturales
por su abundante diversidad de vida silvestre. La magia de
la playa y el verdor del bosque se juntan en un solo lugar
para dar lugar a un paraíso natural. Es el más pequeño de
los parques nacionales de Costa Rica pero también uno de
los más visitados por sus preciosas playas entre montañas,
bosques y fauna en su hábitat natural.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado privado al hotel y resto del día libre. La capital
de San José se encuentra situada en medio del Valle
Central y en centro del país. Con un laberinto de calles
y avenidas, aquí se pueden encontrar la mayoría de los
museos de la ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos, museos, teatros y mercados artesanales.
Además, ofrece una variada oferta gastronómica tanto
de comidas típicas como de cocina internacional.

Día 4 Volcán Arenal - Guanacaste
Desayuno. Hoy descenderéis, con vuestro traslado
privado, hacia la costa del Pacífico de Costa Rica a la
región de Guanacaste. Esta provincia ha ganado un
nombre por sí misma como un paraíso tropical con
una costa virgen, hermosas montañas y una serie de
majestuosos volcanes. Guanacaste abarca la esquina
noroeste del país, por lo que no es ninguna sorpresa que
esta animada provincia sea el hogar de algunas de las
playas más hermosas de Costa Rica.

Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana traslado en servicio privado
hacia las Llanuras del Norte donde os espera el sorprendente Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del
país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones
de lava, pero aún se puede observar el humo y la ceniza
que arroja su cráter. Esta región es un destino exquisito
por su atractivo paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal. A lo largo del recorrido podréis apreciar plantaciones
agrícolas y fincas ganaderas. Tarde libre para disfrutar de
las instalaciones del hotel.

Días 5 - 6 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para que puedas disfrutar de la playa
el sol y el mar y la probabilidad de cruzarte con diferentes
especies de animales. Podrás relajarte en la playa, visitar
por tu cuenta el Parque Nacional de Manuel Antonio donde
además de las playas, podrás caminar por sus senderos o
disfrutar de sus miradores desde donde observarás la fauna
local como: monos, perezosos, coaties y mapaches.

Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana traslado en servicio privado
hacia las Llanuras del Norte donde os espera el sorprendente Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del
país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones
de lava, pero aún se puede observar el humo y la ceniza
que arroja su cráter. Esta región es un destino exquisito
por su atractivo paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal. A lo largo del recorrido podréis apreciar plantaciones
agrícolas y fincas ganaderas. Tarde libre para disfrutar de
las instalaciones del hotel.

Días 5 - 6 Guanacaste (Todo incluido)
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo preferís, realizar alguna de las actividades
opcionales que ofrece vuestro alojamiento.

Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar alguna excursión opcional como una Cabalgata a la catarata
de la Fortuna y Centro Cultural Villa Maleku en la que
podréis disfrutar de unos paisajes impresionantes además
de aprender sobre una de las culturas nativas del país; o
un Tour de Café y Chocolate donde aprenderéis sobre los
procesos necesarios que convierten estos dos productos
en básicos para la economía del país. No te olvides de
disfrutar de las piscinas de termales incluidas en el hotel.
COSTA RICA 2022

Día 7 Manuel Antonio - San José
Desayuno. Hoy realizará el traslado privado a San José,
donde pasarás la última noche. Te recomendamos aprovechar para degustar una última comida típica costarricense
con productos locales.
Día 8 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto de San José
para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cabalgata a la catarata de la Fortuna y Centro Cultural
Maleku.
· Tour de Café y Chocolate.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Arenal
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup./5*)

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
Plaza Yara

San José
Hilton Garden Inn
Arenal
Arenal Springs
Manuel Antonio Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar alguna excursión opcional como una Cabalgata a la catarata
de la Fortuna y Centro Cultural Villa Maleku en la que
podréis disfrutar de unos paisajes impresionantes además
de aprender sobre una de las culturas nativas del país; o
un Tour de Café y Chocolate donde aprenderéis sobre los
procesos necesarios que convierten estos dos productos
en básicos para la economía del país. No te olvides de
disfrutar de las piscinas de termales incluidas en el hotel.
COSTA RICA 2022

Día 7 Guanacaste - San José
Desayuno. Hoy realizaréis vuestro traslado privado de
regreso a San José, donde pasaréis la última noche. Te
recomendamos aprovechar para degustar una última
comida típica costarricense con productos locales.
Día 8 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar
vuestro traslado privado al aeropuerto de San José para
embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Todo incluido en Guanacaste.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cabalgata a la catarta de la Fortuna y Centro Cultural
Maleku.
· Tour de Café y Chocolate.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Arenal
Guanacaste
A (4*/4*Sup./5*) San José
Arenal
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
Occidental Papagayo
Hilton Garden Inn
Arenal Springs
Riu Palace Costa Rica

A TENER EN CUENTA
El Hotel Occidental Papagayo, es sólo adultos.
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PARQUES, VOLCANES Y PLAYAS
EN PRIVADO

COSTA RICA ES PURA VIDA EN PRIVADO

PRECIO ORIENTATIVO 1.785 €

San José, Volcán Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

info

San José, P.N.Tortuguero, Volcán Arenal y Guanacaste
11 días / 9 noches.

info

9 días / 7 noches.

PRECIO ORIENTATIVO 2.180 €

Vive la experiencia, con la mayoría de transporte en privado, de combinar atractivos naturales y

Descubre el concepto Pura Vida que se respira en este país, con tus propios traslados privados.

culturales de Costa Rica visitando los hermosos volcanes de Irazú y Arenal, los maravillosos paisajes

Sus hermosos paisajes desde el magnífico volcán Arenal, al mágico bosque nuboso de Monteverde

de los canales de Tortuguero y disfrutar de las hermosas playas de Guanacaste.

y las increíbles playas del Parque Nacional Manuel Antonio.
Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado privado al hotel y resto del día libre. La capital
de San José se encuentra situada en medio del Valle
Central y en centro del país, considerada como una de
las ciudades más cosmopolitas de América Latina. Podrás
disfrutar de los principales atractivos turísticos como:
edificios históricos, museos, teatros, mercados artesanales y bellos parques, además de deleitarte con su variada
oferta gastronómica.
Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana traslado privado hacia las Llanuras del Norte donde te espera el sorprendente Volcán
Arenal, una de las maravillas naturales del país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero
aún se puede observar el humo y la ceniza que arroja su
cráter. Esta región es un destino exquisito por su atractivo
paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal. A lo largo del
recorrido podrás apreciar plantaciones agrícolas y fincas
ganaderas. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel.
Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar alguna excursión opcional como la excursión Vida Campesina,
donde se visita una finca campesina donde se producen
cultivos orgánicos y utilizan prácticas responsables y
amigables con el ambiente; o el tour al Parque Nacional
Volcán Arenal. No te olvides de disfrutar de las piscinas de
termales incluidas en el hotel.
Día 4 Volcán Arenal - Monteverde
Desayuno. Traslado privado hacia Monteverde, con
una extensión de bosques lluviosos, nubosos y una
biodiversidad espectacular. Monteverde es un importante
destino de ecoturismo en Costa Rica. Hogar de uno
de los hábitats más raros y únicos del planeta y una
asombrosa diversidad de flora y fauna. Con su privilegiada
localización en la división continental entre el Caribe y
las costas del Pacífico, los bosques nublados ofrecen un
microclima muy particular para las numerosas especies
que habitan en la zona. Durante el trayecto, podrás
disfrutar de paisajes realmente bellos y atravesarás
algunas de las localidades más típicas del país.
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Día 5 Monteverde
Desayuno. Día libre para descubrir y disfrutar de la
naturaleza de la zona. Si te apetece realizar una excursión
opcional te recomendamos un tour a los puentes colgantes y jardín de colibríes o un tour de café, caña de azucar
y chocolate, donde aprenderás sobre estos tres productos
básicos en la economía del país y en su vida diaria.
Día 6 Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno. Hoy continuarás tu viaje, en transporte privado, descendiendo de las montañas hacia la cálida costa
del Pacifico Central. Manuel Antonio, es el más pequeño
de los parques nacionales de Costa Rica pero también
uno de los más visitados por sus preciosas playas entre
montañas, bosques y la vida silvestre en su hábitat natural. La magia de la playa y el verdor del bosque se juntan
en un solo lugar, y el resultado es este paraíso natural.
Tarde libre para disfrutar y relajarse en la playa sintiendo
la brisa y escuchando los sonidos del mar, así como
disfrutar de las facilidades que ofrece el hotel.
Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa, el sol y el
mar y la probabilidad de cruzarte con diferentes especies
de animales en su hábitat natural. También te recomendamos visitar por tu cuenta el parque nacional Manuel
Antonio, que ofrece una combinación de bosque tropical
muy húmedo donde coexisten especies de flora y fauna
en peligro de extinción, un manglar, ambientes marinos,
islas, una laguna de 14 hectáreas y varios senderos que te
llevarán por un bosque primario. También disfrutarás de
las impresionantes vistas al mar desde sus miradores y de
las especies de fauna más sobresalientes que se pueden
observar: el mono titi, el mono cara blanca, mono congo,
el perezoso de 2 y 3 dedos, el mapache, el pizote, aves
como el tucancillo y muchas otras especies más.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· Transporte en vehículos (según numero de pasajeros),
con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Tour a los puentes colgantes y jardín de colibríes.
· Tour al Parque Nacional Volcán Arenal.
· Tour de café, caña de azúcar y chocolate.
SALIDAS 2022
1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*) San José
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup.)

San José
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso Resort Spa
Trapp Family
Plaza Yara
Hilton Garden Inn
Arenal Springs
El Establo
Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.

Día 8 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Por la mañana, traslado privado al aeropuerto
de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, traslado privado al hotel y resto del día libre. San José es una
capital con numerosos lugares de interés que reflejan la
historia de un pueblo, su arte, su cultura y su desarrollo.
La ciudad ofrece atractivos turísticos como: edificios históricos, museos, teatros, mercados artesanales, parques
y una variada oferta gastronómica.

Día 5 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volveréis a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado
privado hacia las Llanuras del Norte, donde os espera
el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas
naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del
recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podréis
apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.

Día 2 San José - Volcán Irazú - San José (Media pensión)
Desayuno. Hoy or dirigiréis hacia el del Volcán Irazú
en cuya cima se contemplan sus cráteres principales
y, en días despejados, los océanos Atlántico y Pacífico.
Posteriormente continuaréis al Valle de Orosí, donde la
naturaleza se desborda en escenarios de belleza inigualable. Almuerzo. Recorrereréis el Jardín Botánico Lankester,
que protege a más de 800 especies de orquídeas además
de otro sin número de plantas. Por último, visitaréis la
Basílica de la Virgen de los Ángeles, donde de acuerdo
con la leyenda, la imagen de la Virgen se apareció a Juana
Pereira, una indígena de la zona, en 1.635.

Día 6 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar
alguna excursión opcional como una Cabalgata a la
catarata de la Fortuna y Centro Cultural Villa Maleku en
la que podréis disfrutar de unos paisajes impresionantes
además de aprender sobre una de las culturas nativas
del país; o un Tour de Café y Chocolate donde aprenderéis sobre los procesos necesarios que convierten estos
dos productos en básicos para la economía del país.
No os olvidéis de disfrutar de las piscinas de termales
incluidas en el hotel.

Día 3 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado privado con el que atravesaréis el
Parque Nacional Braulio Carrillo, el más extenso de la
región central, hasta llegar a la zona de Guápiles en donde
disfrutaréis de un delicioso desayuno típico. Pasaréis a
través de plantaciones de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una lancha que recorrerá ríos y canales
durante una hora y media hasta llegar al hotel a tiempo
del almuerzo. Por la tarde, visita guiada al pintoresco
pueblo de Tortuguero, verdadero encuentro con la cultura
caribeña. Cena.
Día 4 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaréis de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento
hasta el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los
canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque
es uno de los bosques lluviosos más biodiversos de Costa
Rica, hogar de 60 especies diferentes de mamíferos, más
de 300 aves, 57 anfibios, 200 clases de plantas y más de
400 especies de árboles, una de las áreas silvestres de
mayor biodiversidad biológica, famosa por ser hábitat de
siete especies de tortugas. Os recomendamos la excursión
nocturna de desove de tortugas en temporada. Cena.
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Día 7 Volcán Arenal - Guanacaste
Desayuno. Traslado privado hacia la costa del Pacífico costarricense, en la región de Guanacaste. Esta provincia ha
ganado un nombre por sí misma como un paraíso tropical
con una costa virgen, hermosas montañas y una serie de
majestuosos volcanes. Ya que Guanacaste abarca la esquina noroeste de Costa Rica, no debe ser ninguna sorpresa
que ésta animada provincia sea el hogar de algunas de las
playas más hermosas del país. Tarde libre.
Días 8 - 9 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre para seguir disfrutando de las instalaciones del
hotel, el mar, el sol, la arena y la playa. Podréis relajaros
en la playa sintiendo la brisa marina y escuchando los
sonidos del mar.
Día 10 Guanacaste - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto de San José
para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado, en
castellano, salvo de Guápiles a Tortuguero que es en
servicio regular.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero y todo
incluido en Guanacaste.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Entrada al P.N. Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Caminata por el Volcán Irazú.
· Recorrido por el Valle de Orosí.
· Visita al Jardín Botánica Lankester.
· Entrada a la Basílica de la Virgen de los Ángeles.
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Tortuguero
Arenal
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Arenal Paraíso
Occidental Papagayo

A (4*/4*Sup./5*) San José
Tortuguero
Arenal
Guanacaste

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
Riu Palace Costa Rica

A TENER EN CUENTA
El Hotel Occidental Papagayo, es sólo adultos.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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COSTA RICA PARA ENAMORADOS
EN PRIVADO
Volcán Poas, Volcán Arenal, Río Celeste, Volcán Tenorio y Puerto Carrillo

PRECIO ORIENTATIVO 2.450 €

info

11 días / 9 noches.

Vivid un romántico viaje en estos increíbles destinos naturales, conectándoos con la naturaleza
y en unos alojamientos con encanto que convertirán este viaje en un recuerdo memorable.
Además disfrutaréis de los traslados en servicio privado para que vuestra experiencia sea

COSTA RICA AL NATURAL EN PRIVADO

más personal y completa.
Día 1 Ciudad de Origen - San José - Alajuela
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, os
estarán esperando para realizar el traslado privado a la
zona de Pilas de Alajuela, a solo 24 km del Volcán Poás.
Resto del día libre para que disfrutéis de vuestro acogedor
hotel boutique estilo colonial español, ubicado sobre una
colina y rodeado de plantaciones de café.
Día 2 Alajuela - Volcán Arenal
Desayuno. Hoy vuestro chófer os llevará hacia las Llanuras
del Norte donde os espera el impresionante Volcán Arenal,
una de las maravillas naturales del país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero aún se puede observar el humo y ceniza que arroja fuera por su cráter.
La región del Volcán Arenal es un destino exquisito por su
atractivo paisaje, sus aguas termales, en medio del bosque
lluvioso y junto a la laguna artificial más grande del país.
Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Hoy realizaréis una caminata a sendero del
Arenal 1968, recorriendo a lo largo de una serie de
lagunas, una vasta sección de bosque secundario y los
famosos flujos de lava solidificados llamada las coladas.
Aquí tendréis la posibilidad de observar una gran variedad
de flora y fauna propias de la zona y disfrutar de las
impresionantes vistas del volcán y Lago Arenal desde un
lugar verdaderamente único. Tarde libre para disfrutar de
las instalaciones del hotel, tomar un cóctel en el bar de la
piscina, recibir un relajante masaje en el spa, o simplemente disfrutar de las piscinas de aguas termominerales.
Día 4 Volcán Arenal - Río Celeste
Desayuno. Con vuestro chófer continuaréis vuestro viaje
hacia la Cordillera Volcánica de Guanacaste, concretamente a las áreas cercanas al Parque Nacional Volcán Tenorio.
Este parque alberga un bosque lluvioso que protege
especies de flora y fauna de gran importancia. Dentro del
área, el Volcán Tenorio, con sus cuatro conos volcánicos y
dos cráteres gemelos, ofrece vistas panorámicas naturales
que permiten apreciar las llanuras del Pacífico y del Caribe.
Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y,
quizás hacer una caminata por el Sendero Celestial, de 1,7
km en el bosque primario. Podréis apreciar la abundante
vida silvestre donde observaréis monos, aves como tucanes, colibríes o loros pequeños y una gran diversidad de
plantas, además de contar con unas vistas impresionantes.
Día 5 Río Celeste (Media pensión)
Desayuno. Hoy descubriréis en las profundidades del
Parque Nacional Volcán Tenorio, el misterioso y encantador fenómeno químico que transforma el agua de dos
ríos en un arroyo azul. A medida que se mezclan, una de
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PRECIO ORIENTATIVO 2.595 €

San José, Volcán Arenal, Manuel Antonio y Playa Nicuesa
las ilusiones ópticas más extraordinarias de la naturaleza
aparece: el Río Celeste. Este recorrido explora el parque
mediante una caminata de unos 7 kilómetros a través del
bosque tropical lluvioso. Además, visitaréis la espectacular catarata de Río Celeste cuyo color la hace única.
Finalmente, tras abandonar el parque, vuestra recompensa final será un exquisito almuerzo tradicional. Tarde libre
para disfrutar de la zona y del hotel.
Día 6 Río Celeste - Carrillo
Desayuno. Saldréis, con vuestro transporte privado, hacia
la costa del Pacífico Norte de Costa Rica en la región
de Guanacaste, donde se encuentra playa Carrillo, con
maravillosos paisajes e impresionantes vistas y puestas
de sol. Este lugar combina el descanso y la relajación con
actividades como snorkeling y buceo en los impresionantes ambientes marinos.
Día 7 Carrillo
Desayuno. Hoy disfrutaréis de un recorrido en lancha para
explorar el área de Samara Beach, hogar de delfines nariz
de botella y manchados. Sus cristalinas aguas también son
una ruta migratoria para las ballenas jorobadas que se
dirigen hacia el sur durante ciertas épocas del año. Tras el
avistamiento de delfines, podréis explorar la vida marina
por vuestra cuenta con equipo de snorkel. Tarde libre para
disfrutar del mar, el sol y la playa.

info

11 días / 9 noches.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
4* y 4* Sup., en régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Caminata Parque Nacional Volcán Arenal.
· Caminata a Río Celeste con almuerzo incluido.
· Recorrido en embarcación para observar delfines y
snorkeling.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Alajuela
Buena Vista Chic
Volcán Arenal Arenal Manoa
Río Celeste
Celeste Mountain Lodge
Carrillo
Nammbu Beach Front
San José
Grano de Oro

Día 8 Carrillo
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, de algún tratamiento en el spa, descansar, tomar el sol,
bañarse en las tranquilas y cálidas aguas de la playa o realizar
alguna de las actividades opcionales que ofrece la zona.

Experimenta con transporte privado el contacto con la naturaleza desde el imponente volcán
Arenal y la Catarata de la Fortuna, las hermosas playas y vistas del parque nacional Manuel
Antonio y la combinación del bosque tropical y playa de Golfo Dulce.
Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado privado al hotel y resto del día libre. La capital de
San José se encuentra situada en medio del Valle Central y
en centro del país, considerada como una de las ciudades
más cosmopolitas de América Latina.
Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana traslado privado hacia las
Llanuras del Norte donde os espera el impresionante y
cónico Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del
país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones
de lava, pero aún se puede observar el humo y ceniza
que arroja por su cráter. Esta región es un destino atractivo por sus bellos paisajes, sus aguas termales, el Lago
Arenal y una gran variedad de actividades que se pueden
realizar en la zona. A lo largo del recorrido podréis
apreciar plantaciones agrícolas, plantas ornamentales y
fincas de ganado.
Día 3 Volcán Arenal
Día libre para disfrutar de la zona.
Día 4 Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Vuestro viaje continúa con un traslado privado
hacia la cálida costa del Pacifico Central. El Parque de
Manuel Antonio es considerado una de joyas naturales
por su abundante diversidad de vida silvestre. La magia de
la playa y el verdor del bosque se juntan en un solo lugar
para dar lugar a un paraíso natural. Es el más pequeño de
los parques nacionales de Costa Rica pero también uno de
los más visitados por sus preciosas playas entre montañas,
bosques y fauna en su hábitat natural.

Día 9 Carrillo - San José
Desayuno. Hoy regresaréis a San José en vuestro servicio
privado, donde os hospedaréis esta última noche como
colofón a este bello e inolvidable viaje. La capital del país
es una de las ciudades más cosmopolitas de América
Latina y se encuentra en un punto estratégico cerca de los
principales atractivos turísticos como: edificios históricos,
museos, teatros, mercados artesanales, bellos parques,
centros comerciales y una variada oferta gastronómica.
Día 10 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Dispondréis de tiempo libre hasta el momento
de realizar el traslado privado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 5 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa el sol y el
mar y la probabilidad de cruzarse con diferentes especies
de animales. Dsifrutad de la playa, visitad por vuestra
cuenta el Parque Nacional de Manuel Antonio donde
además de las playas, podréis caminar por sus senderos
o disfrutar de sus miradores desde donde observaréis la
fauna local como: monos, perezosos, coaties y mapaches.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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Día 6 Manuel Antonio - Playa Nicuesa (Pensión completa)
Desayuno. Traslado privado hacia el Pacífico Sur, al muelle
de Golfito, donde embarcaréis en una lancha que os
llevará hasta Playa Nicuesa. Las espectaculares vistas
de las montañas a lo largo de la costa del Pacífico y su
exuberante vegetación os darán la bienvenida a medida
que os aproximáis navegando por las aguas de color jade.
Con suerte tendréis la oportunidad de avistar delfines. El
lodge donde os alojaréis está ubicado dentro de la selva
tropical frente a la Península de Osa, una experiencia
verdaderamente única. Además, cuenta con una reserva
de 165 hectáreas rodeada de selva tropical virgen, llena
de árboles frutales y plantas con flores tropicales.
Día 7 Playa Nicuesa (Pensión completa)
Desayuno. Día libre para relajarse, escuchar a los monos
aulladores, observar aves o simplemente descansar en
una hamaca bajo un árbol junto al mar y disfrutar de las
vistas del océano mientras escucháis la cadencia de las
olas. Además, podréis disfrutar de los senderos naturales
del lodge, kayaks y equipo de snorkel de uso libre.
Día 8 Playa Nicuesa (Pensión completa)
Desayuno. Día libre para continuar disfrutando del lodge,
la playa o sus alrededores.
Día 9 Playa Nicuesa - San José
Desayuno. Por la mañana, traslado en lancha al muelle de
Golfito y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino San José. A la llegada, traslado privado al
hotel y tarde libre para disfrutar de la ciudad y atractivos
cercanos. Por la noche os recomendamos disfrutar de
alguno de los restaurantes típicos costarricenses o de
gastronomía internacional.
Día 10 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado privado al aeropuerto para embarcar en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado,
en castellano.
· Traslados en lancha y del puerto de Golfito al
aeropuerto, en servicio regular en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Playa Nicuesa.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/9/22: diarias
Del 16/11/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3* Sup./4*) San José
Park Inn by Radisson
Volcán Arenal
Arenal Paraíso Resort Spa
Manuel Antonio Plaza Yara
Playa Nicuesa
Playa Nicuesa Rain Forest
Lodge
A (4*/4*Sup.) San José
Volcán Arenal
Manuel Antonio
Playa Nicuesa

Hilton Garden Inn
Arenal Springs
Parador Resort & Spa
Playa Nicuesa Rain Forest
Lodge

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
La franquicia de equipaje para el vuelo internos es de 20 kg.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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COSTA RICA DE COSTA A COSTA
EN PRIVADO
San José, P.N. Tortugero, Puerto Viejo de Limón, Volcán Arenal y Manuel Antonio

PRECIO ORIENTATIVO 2.415 €

info

12 días / 10 noches.

Descubre Costa Rica del Atlántico al Pacífico. Desde los canales de Tortuguero, las hermosas playas
y cultura caribeñas, pasando por el Volcán Arenal y terminando en las aguas del Pacífico Central.
Disfrutarás de la seguridad y comodidad del transporte privado en la mayoría de trayectos.
Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado privado al hotel y resto del día libre. La ciudad se
encuentra en un punto estratégico cerca de los principales
atractivos turísticos y donde podrás encontrar una variada
oferta gastronómica.
Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizarás una caminata guiada por senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre para
disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta el
almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales
del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es uno de
los bosques lluviosos más biodiversos de Costa Rica, hogar
de 60 especies diferentes de mamíferos, más de 300 aves,
57 anfibios, 200 clases de plantas y más de 400 especies
de árboles, una de las áreas silvestres de mayor biodiversidad biológica, famosa por ser hábitat de siete especies
de tortugas. Te recomendamos la excursión nocturna de
desove de tortugas en temporada. Cena.

Descubre la diversidad natural del
Caribe de Costa Rica
- Namuwoki Lodge -

Día 4 Tortuguero - Puerto Viejo de Limón
(Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado
privado hacia el Caribe Sur, a Puerto Viejo de Limón. Esta
zona del Caribe se identifica por su riqueza cultural llena
de matices de los descendientes de africanos e indígenas
y que finalmente forman una mezcla única en el país y con
una oferta gastronómica muy interesante.
Día 5 Puerto Viejo de Limón
Desayuno. Día libre para disfrutar de las hermosas playas,
cubiertas de vegetación tropical que permiten la mezcla
de actividades de aventura e historia natural que se
complementan con la cultura, la gastronomía caribeña
y la combinación de música calypso y reggae. Destacan
los arrecifes coralinos, la vegetación costera y bosques
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de altura media. Te recomendamos alquilar una bicicleta
y visitar las playas aledañas como Punta Cocles, Punta
Uva y Manzanillo, así como también visitar y disfrutar del
Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo o el Parque
Nacional Cahuita.
Día 6 Puerto Viejo de Limón - Volcán Arenal
Desayuno. Traslado privado hacia las llanuras del norte
donde te espera el impresionante Volcán Arenal, una de
las maravillas naturales del país por su majestuosidad.
A lo largo del recorrido y hasta llegar al pequeño pueblo
de La Fortuna, podrás apreciar plantaciones agrícolas y
fincas ganaderas.
Día 7 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre. Podrás disfrutar de actividades
opcionales o simplemente relajarte en las instalaciones de
tu alojamiento.
Día 8 Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Esta mañana tu viaje te llevará, en servicio
privado, hacia el cálido Pacifico Central, a Playa Manuel
Antonio donde se encuentra el más pequeño de los
parques nacionales de Costa Rica pero también uno de los
más visitados por sus preciosas playas entre montañas,
sus bosques y la fauna en su hábitat natural.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado, en
castellano, salvo de San José a Tortuguero que será en
servicio regular.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte Guápiles/Tortuguero y regreso, en lancha
compartida con otros pasajeros.
· Entradas al P.N.Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre. Si decides pasear, a lo mejor te
encuentras con la fauna autóctona como monos, pizotes
y aves, entre otros. Otra opción sería relajarte en la playa
sintiendo la brisa, escuchando los sonidos del mar y
disfrutando de los hermosos paisajes.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*) San José
Tortuguero
Puerto Viejo
Arenal
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Namuwoki Lodge
Arenal Paraíso
Plaza Yara

Día 10 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre donde te recomendamos visitar por tu
cuenta el parque nacional Manuel Antonio que combina
la selva tropical y playas rodeadas de frondosos bosques,
hogar de osos perezosos, iguanas, monos ardilla y numerosas especies de aves.

A (4*/4* Sup.) San José
Tortuguero
Puerto Viejo
Arenal
Manuel Antonio

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Le Cameleon
Arenal Springs
Parador Resort & Spa

Día 11 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado en servicio privado al aeropuerto de
San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de
origen. Noche a bordo.

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
Los alojamientos de Tortuguero no tienen categoría
hotelera normal al ser lodges.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
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ESENCIAS DE COSTA RICA
CON MANUEL ANTONIO EN PRIVADO
San José, P.N.Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

PRECIO ORIENTATIVO 2.255 €

info

ESENCIAS DE COSTA RICA
CON GUANACASTE EN PRIVADO
San José, P.N.Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Guanacaste

PRECIO ORIENTATIVO 2.415 €

info

12 días / 10 noches.

12 días / 10 noches.

¿Estás listo para conocer Las Esencias de Costa Rica en transporte privado? Desde los canales de

¿Estás listo para conocer Las Esencias de Costa Rica en transporte privado? Desde los canales

Tortuguero, a la majestuosidad del Volcán Arenal, el bosque nuboso de Monteverde o el maravilloso

de Tortuguero, a la majestuosidad del Volcán Arenal, el bosque nuboso de Monteverde o las

Parque Nacional de Manuel Antonio en el Pacífico Central.

maravillosas playas de Guanacaste en el Pacífico.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado privado al hotel y resto del día libre. La capital
de San José se encuentra situada en medio del Valle
Central y en centro del país. Con un laberinto de calles
y avenidas, aquí se pueden encontrar la mayoría de los
museos de la ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos, museos, teatros y mercados artesanales.
Además ofrece una variada oferta gastronómica tanto de
comidas típicas como de cocina internacional.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado privado al hotel y resto del día libre. La capital
de San José se encuentra situada en medio del Valle
Central y en centro del país. Con un laberinto de calles
y avenidas, aquí se pueden encontrar la mayoría de los
museos de la ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos, museos, teatros y mercados artesanales.
Además ofrece una variada oferta gastronómica tanto de
comidas típicas como de cocina internacional.

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado privado para atravesar el Parque Nacional Braulio Carrillo, el más extenso de la región central,
hasta llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un
delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones de banano hasta llegar al embarcadero para subir a
una lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora
y media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por
la tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutarás de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta
el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es una
de las áreas naturales de mayor biodiversidad, además de
ser el área más importante de toda la mitad occidental del
Caribe para el desove de la tortuga verde. Otras especies
de tortugas marinas que también desovan en sus playas
son: la tortuga baula y la carey. Te recomendamos la
excursión nocturna para verlas, en temporada.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado
privado hacia las Llanuras del Norte, donde te espera
el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas
naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del
recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podrás
apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar del a zona y de las
instalaciones de tu hotel. También podrás realizar alguna
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actividad opcional entre las que te recomendamos un
Tour de Café y Chocolate, en el que aprenderás sobre la
importancia de estos dos productos en la economía y
cultura de Costa Rica; una visita al Parque Nacional Volcán
Arenal o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna con
visita al centro cultural indígena de Maleku.
Día 6 Volcán Arenal - Monteverde
Desayuno. Traslado privado hacia Monteverde, una
extensión de bosques lluviosos y nubosos con una
biodiversidad espectacular. Monteverde es el hogar de
uno de los hábitats más raros y únicos del planeta y una
asombrosa variedad de flora y fauna. Durante el trayecto, disfrutarás con los bellos paisajes y con algunas de las
poblaciones típicas del país.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona. Monteverde
cuenta con una posición única en la división continental
entre el Caribe y las costas del Pacífico, ofreciendo bosques nublados con un microclima muy particular para las
numerosas especies que habitan en esta hermosa zona.
Día 8 Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno. Hoy descenderás, en tu traslado privado, desde
las montañas hacia la cálida costa del Pacífico Central, a
Playa Manuel Antonio donde se encuentra el más pequeño de los parques nacionales de Costa Rica pero también
uno de los más visitados por sus preciosas playas entre
montañas, sus bosques y la fauna en su hábitat natural.
Días 9 - 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo prefieres, puedes visitar por tu cuenta el
parque nacional Manuel Antonio que combina la selva
tropical y playas rodeadas de frondosos bosques.
Día 11 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado, en
castellano, salvo de San José a Tortuguero que es en
servicio regular.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Entrada al P.N. Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Tour Café y Chocolate.
· Excursión Volcán Arenal.
· Cabalgata a la Catarata de la Fortuna con visita al centro
cultural indígena de Maleku.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup.)

San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Plaza Yara
Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
Fonda Vela Boutique
Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutarás de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta
el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es una
de las áreas naturales de mayor biodiversidad, además de
ser el área más importante de toda la mitad occidental del
Caribe para el desove de la tortuga verde. Otras especies
de tortugas marinas que también desovan en sus playas
son: la tortuga baula y la carey. Te recomendamos la
excursión nocturna para verlas, en temporada.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado
privado hacia las Llanuras del Norte, donde te espera
el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas
naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del
recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podrás
apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar del a zona y de las
instalaciones de tu hotel. También podrás realizar alguna
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actividad opcional entre las que te recomendamos un
Tour de Café y Chocolate, en el que aprenderás sobre la
importancia de estos dos productos en la economía y
cultura de Costa Rica; una visita al Parque Nacional Volcán
Arenal o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna con
visita al centro cultural indígena de Maleku.
Día 6 Volcán Arenal - Monteverde
Desayuno. Traslado privado hacia Monteverde, una
extensión de bosques lluviosos y nubosos con una
biodiversidad espectacular. Monteverde es el hogar de
uno de los hábitats más raros y únicos del planeta y una
asombrosa variedad de flora y fauna. Durante el trayecto, disfrutarás con los bellos paisajes y con algunas de las
poblaciones típicas del país.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona. Monteverde
cuenta con una posición única en la división continental
entre el Caribe y las costas del Pacífico, ofreciendo bosques nublados con un microclima muy particular para las
numerosas especies que habitan en esta hermosa zona.
Día 8 Monteverde - Guanacaste
Desayuno. Hoy descenderás, en tu traslado privado, hacia
la costa del Pacífico de Costa Rica a la región de Guanacaste. Esta provincia ha ganado un nombre por sí misma
como un paraíso tropical con una costa virgen, hermosas
montañas y una serie de majestuosos volcanes. Guanacaste abarca la esquina noroeste del país, por lo que no es
ninguna sorpresa que esta animada provincia sea el hogar
de algunas de las playas más hermosas de Costa Rica.
Días 9 - 10 Guanacaste (Todo incluido)
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo prefieres, realizar alguna de las actividades
opcionales que ofrece tu alojamiento.
Día 11 Guanacaste - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado, en
castellano, salvo de San José a Tortuguero que es en
servicio regular.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero y todo
incluido en Guanacaste.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Entrada al P.N. Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Tour Café y Chocolate.
· Excursión Volcán Arenal.
· Cabalgata a la Catarata de la Fortuna con visita al centro
cultural indígena de Maleku.
SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Occidental Papagayo

A (4*/4*Sup./5*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
El Establo
Riu Palace Costa Rica

A TENER EN CUENTA
El Hotel Occidental Papagayo, es sólo adultos.
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COSTA RICA EN FAMILIA
CON MANUEL ANTONIO EN PRIVADO
San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

PRECIO ORIENTATIVO 2.450 €

San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Guanacaste

info

transporte en privado, de una naturaleza desbordante navegando por los canales de Tortuguero,

transporte en privado, de una naturaleza desbordante navegando por los canales de Tortuguero,

aprendiendo sobre la cultura tica, y disfrutando de las playas de Guanacaste.

aprendiendo sobre la cultura tica, y disfrutando de las playas de Manuel Antonio.

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado privado atravesando el Parque Nacional Braulio Carrillo, el más extenso de la región central,
hasta llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutaréis un
delicioso desayuno típico. Pasaréis a través de plantaciones de banano hasta llegar al embarcadero para subir a
una lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora
y media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por
la tarde, visitaréis al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizaréis un recorrido guiado por los
senderos privados del lodge. Tras el mismo, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de vuestro alojamiento
hasta el almuerzo. Por la tarde tendréis un recorrido en
bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero.
Este parque es uno de los bosques lluviosos más biodiversos de Costa Rica, hogar de 60 especies diferentes de
mamíferos, más de 300 aves, 57 anfibios, 200 clases de
plantas y más de 400 especies de árboles, una de las áreas
silvestres de mayor biodiversidad biológica, famosa por
ser hábitat de siete especies de tortugas. Os recomendamos una excursión nocturna de desove de tortugas en
temporada. Cena.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volveréis a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado
privado hacia las Llanuras del Norte, donde os espera
el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas
naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del
recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podréis
apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaréis una visita una finca campesina
donde se producen cultivos orgánicos y donde se utilizan
prácticas responsables y amigables con el medioambiente. Conoceréis la importancia de conservar la cultura y
tradiciones típicas costarricenses y aprenderéis sobre los
principales cultivos que han fortalecido la economía de
Costa Rica. Luego disfrutaréis de un almuerzo típico costarricense. Por la tarde, realizaréis una caminata dentro
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Día 6 Arenal - Monteverde
Desayuno. Traslado en servicio privado hacia Monteverde, una extensión de bosques lluviosos y nubosos con
una biodiversidad espectacular. Monteverde es el hogar
de uno de los hábitats más raros y únicos del planeta y
una asombrosa variedad de flora y fauna. Durante el trayecto, disfrutaréis con los bellos paisajes y con algunas
de las poblaciones típicas del país.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Hoy os espera un día de aventura en la
naturaleza en el Parque Selvatura donde caminaréis a
través de los puentes colgantes, para admirar el dosel del
bosque nuboso a vuestro propio ritmo. Disfrutaréis de la
oportunidad de apreciar una amplia variedad de flora y
fauna y observar la biodiversidad endémica del bosque
nuboso, la cual no se encuentra en ninguna otra parte
del mundo. Los puentes colgantes os ofrecen el mejor
punto de observación para disfrutar esta belleza natural.
Después, podréis apreciar el jardín de colibríes con más
de 14 especies de estas simpáticas aves.
Día 8 Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno. Hoy seréis trasladados en servicio privado
desde las montañas hacia la cálida costa del Pacífico
Central, a Playa Manuel Antonio donde se encuentra el
más pequeño de los parques nacionales de Costa Rica
pero también uno de los más visitados por sus preciosas
playas entre montañas, sus bosques y la fauna en su
hábitat natural.
Días 9 - 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y el
mar o si lo preferís, visitar el Parque Nacional.
Día 11 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto de San José
para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.

info

Un destino familiar donde los pequeños y los mayores podréis disfrutar, con la mayoría del

Un destino familiar donde los pequeños y los mayores podréis disfrutar, con la mayoría del

del Parque Nacional Volcán Arenal, que os llevará a través
de terreno cambiante de los antiguos ríos de lava llamada
las coladas, donde podréis observar una gran variedad de
flora y fauna propias de la zona.

PRECIO ORIENTATIVO 2.780 €

12 días / 10 noches.

12 días / 10 noches.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, traslado privado al hotel y dispondréis del resto del día libre.

COSTA RICA EN FAMILIA
CON GUANACASTE EN PRIVADO

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado, en
castellano, salvo de San José a Tortuguero que es en
servicio regular.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Entrada al P.N. Tortuguero, P.N.Volcán Arenal y Selvatura.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
· Visita Finca Campesina.
· Caminata por el P.N. Volcán Arenal.
· Entrada a Selvatura.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Mawamba Lodge
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Plaza Yara

A (4*/4*Sup./5*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
El Establo
Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
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Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, traslado privado al hotel y dispondréis del resto del día libre.

de terreno cambiante de los antiguos ríos de lava llamada
las coladas, donde podréis observar una gran variedad de
flora y fauna propias de la zona.

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado privado atravesando el Parque Nacional Braulio Carrillo, el más extenso de la región central,
hasta llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutaréis un
delicioso desayuno típico. Pasaréis a través de plantaciones de banano hasta llegar al embarcadero para subir a
una lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora
y media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por
la tarde, visitaréis al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.

Día 6 Arenal - Monteverde
Desayuno. Traslado en servicio privado hacia Monteverde, una extensión de bosques lluviosos y nubosos con
una biodiversidad espectacular. Monteverde es el hogar
de uno de los hábitats más raros y únicos del planeta y
una asombrosa variedad de flora y fauna. Durante el trayecto, disfrutaréis con los bellos paisajes y con algunas
de las poblaciones típicas del país.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizaréis un recorrido guiado por los
senderos privados del lodge. Tras el mismo, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de vuestro alojamiento
hasta el almuerzo. Por la tarde tendréis un recorrido en
bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero.
Este parque es uno de los bosques lluviosos más biodiversos de Costa Rica, hogar de 60 especies diferentes de
mamíferos, más de 300 aves, 57 anfibios, 200 clases de
plantas y más de 400 especies de árboles, una de las áreas
silvestres de mayor biodiversidad biológica, famosa por
ser hábitat de siete especies de tortugas. Os recomendamos una excursión nocturna de desove de tortugas en
temporada. Cena.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volveréis a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado
privado hacia las Llanuras del Norte, donde os espera
el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas
naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del
recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podréis
apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaréis una visita una finca campesina
donde se producen cultivos orgánicos y donde se utilizan
prácticas responsables y amigables con el medioambiente. Conoceréis la importancia de conservar la cultura y
tradiciones típicas costarricenses y aprenderéis sobre los
principales cultivos que han fortalecido la economía de
Costa Rica. Luego disfrutaréis de un almuerzo típico costarricense. Por la tarde, realizaréis una caminata dentro
del Parque Nacional Volcán Arenal, que os llevará a través
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Día 7 Monteverde
Desayuno. Hoy os espera un día de aventura en la
naturaleza en el Parque Selvatura donde caminaréis a
través de los puentes colgantes, para admirar el dosel del
bosque nuboso a vuestro propio ritmo. Disfrutaréis de la
oportunidad de apreciar una amplia variedad de flora y
fauna y observar la biodiversidad endémica del bosque
nuboso, la cual no se encuentra en ninguna otra parte
del mundo. Los puentes colgantes os ofrecen el mejor
punto de observación para disfrutar esta belleza natural.
Después, podréis apreciar el jardín de colibríes con más
de 14 especies de estas simpáticas aves.
Día 8 Monteverde - Guanacaste
Desayuno. Hoy seréis trasladados en servicio privado
hacia la costa del Pacífico de Costa Rica a la región de
Guanacaste. Esta provincia ha ganado un nombre por sí
misma como un paraíso tropical con una costa virgen,
hermosas montañas y una serie de majestuosos volcanes.
Guanacaste abarca la esquina noroeste del país, por lo
que no es ninguna sorpresa que esta animada provincia
sea el hogar de algunas de las playas más hermosas de
Costa Rica.
Días 9 - 10 Guanacaste
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo prefieres, realizar alguna de las actividades
opcionales que ofrece tu alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado, en
castellano, salvo de San José a Tortuguero que es en
servicio regular.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero y todo
incluido en Guanacaste.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Entrada al P.N. Tortuguero, P.N.Volcán Arenal y Selvatura.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
· Visita Finca Campesina.
· Caminata por el P.N. Volcán Arenal.
· Entrada a Selvatura.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*/5*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Riu Guanacaste

A (4*/4*Sup./5*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
El Establo
Riu Guanacaste

Día 11 Guanacaste - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto de San José
para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
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ROMANCE EXCLUSIVO EN COSTA RICA

PRECIO ORIENTATIVO 3.895 €

Bajos del Toro, Volcán Arenal, Río Celeste y Nosara

info

11 días / 9 noches.

AVENTURA Y GLAMPING EN COSTA RICA
EN PRIVADO
San José, Manzanillo de Limón, Volcán Arenal, Monteverde e Isla Jesusita

PRECIO ORIENTATIVO 4.155 €

info

13 días / 11 noches.

Tu pareja y tú descubriréis, con traslados privados, los rincones más románticos de Costa Rica:
la belleza de Bajos del Toro, las aguas termales de Volcán Arenal, la Catarata de Río Celeste

¿Por qué no descubrir un destino diverso de una manera diferente? La esencia del “Pura Vida”,

y una de las más bellas playas de Guanacaste.

en alojamientos peculiares, con todas las comodidades, en plena comunión con la naturaleza
y con la comodidad de traslados privados.

Día 1 Ciudad de Origen - San José - Bajos del Toro
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, os recogerán en vuestro servicio privado para trasladaros hacia
Bajos del Toro. Descubriréis una de las gemas escondidas
de Costa Rica, inmersa en un valle entre volcanes extintos,
y experimentaréis la riqueza de la vida en los bosques y
senderos de Bajos del Toro. El clima, típicamente húmedo
y lluvioso, lo convierte en una atmósfera relajante de
suaves nieblas y cielos cubiertos, donde experimentaréis
una profunda conexión con la naturaleza. Disfrutaréis con
una cena en medio del bosque.
Día 2 Bajos del Toro - Volcán Arenal
Desayuno. Vuestro servicio privado os llevará hacia las
Llanuras del Norte donde os espera el imponente Volcán
Arenal, una de las maravillas naturales del país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero
aún se puede observar el humo y ceniza que arroja por su
cráter. La región del Volcán Arenal es un destino exquisito
por su atractivo paisaje, aguas termales y el Lago Arenal.
Durante el recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna,
podréis apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.
Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Hoy realizaréis una caminata dentro del Parque
Nacional Volcán Arenal, que os llevará a través del terreno
cambiante de los antiguos ríos de lava, llamados coladas,
donde tendréis la posibilidad de observar una gran variedad de flora y fauna propias de este bosque primario. Por
la tarde, disfrutaréis de una maravillosa experiencia termal para conseguir un máximo contacto con los jardines
exóticos y los sonidos que ofrecen las cascadas de aguas
termales en Tabacón.
Día 4 Volcán Arenal - Río Celeste
Desayuno. Continuaréis el viaje, en servicio privado, hacia
la cordillera volcánica de Guanacaste, donde se encuentra
el Parque Nacional Volcán Tenorio. Este parque alberga un
bosque lluvioso que protege especies de flora y fauna de
importancia regional. Dentro del área, el Volcán Tenorio,
con sus cuatro conos volcánicos y dos cráteres gemelos,
se ofrecen vistas panorámicas naturales que permiten
apreciar las llanuras del Pacífico y del Caribe.
Día 5 Río Celeste (Media pensión)
Desayuno. Hoy descubriréis en las profundidades del
Parque Nacional Volcán Tenorio, el misterioso y encantador fenómeno químico que transforma el agua de dos
ríos en un arroyo azul. A medida que se mezclan, una de
las ilusiones ópticas más extraordinarias de la naturaleza
aparece: el Río Celeste. Este recorrido explora el parque
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mediante una caminata de unos 7 kilómetros a través del
bosque tropical lluvioso. Además, visitaréis la espectacular catarata de Río Celeste cuyo color la hace única.
Finalmente, tras abandonar el parque, vuestra recompensa final será un exquisito almuerzo tradicional. Tarde libre
para disfrutar de la zona y del hotel.
Día 6 Río Celeste - Nosara
Desayuno. Hoy vuestro traslado privado os llevará hacia
la costa del Pacífico y la población de Nosara. Durante
décadas, Nosara ha sido protegida por el sistema de
parques nacionales para asegurarse de que el bosque y
playas permanezcan intactos. Aquí encontrarás tres playas
diferentes: Guiones, Nosara y Pelada, cuyas puestas de sol
son impresionantes. El colofón del día será una hora de
cócteles disfrutando el atardecer.
Día 7 Nosara
Desayuno. Mañana libre para disfrutar del mar el sol y
la playa. Por la tarde saldréis hacia playa Sámara, a una
hora de distancia, para disfrutar de un tour en lancha para
practicar snorkel en una isla cercana y disfrutar del ocaso.
Durante la navegación, estad atentos a los delfines que
ocasionalmente aparecen y, con suerte, podréis avistar
alguna ballena que pasan por estas aguas de camino a sus
zonas de reproducción.
Día 8 Nosara
Desayuno. Día libre. Hoy os recomendamos recorrer la
reserva privada del hotel, hogar de muchas especies
de aves, monos aulladores, osos hormigueros, pizotes,
mapaches, iguanas, mariposas e insectos. También
recomendamos explorar los ríos selváticos de Río Nosara
y Río Montaña en kayak, caminar por las interminables y
diversas playas o disfrutar de una excursión en lancha al
atardecer para disfrutar de los últimos rayos de sol.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
5*, en régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Cena en el bosque.
· Masaje en pareja.
· 1 hora de cócteles al atardecer.
· Cena Romántica de despedida.
· Caminata guiada por el Parque Nacional Volcán Arenal.
· Caminata guiada por el Río Celeste con almuerzo.
· Recorrido en lancha y snorkel al atardecer.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Bajos del Toro El Silencio Lodge
Arenal
Tabacón Resort & Spa
Río Celeste
Río Celeste Hideway
Guanacaste Sur Lagarta Lodge
San José
Grand Hotel Costa Rica by Curio

Día 9 Nosara - San José (Media pensión)
Desayuno. Traslado privado hacia San José para pasar la
última noche y despediros de este viaje con un bello e
inolvidable recuerdo: una cena romántica en el hotel que
pondrá colofón a vuestra experiencia Pura Vida.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, traslado al hotel en servicio privado y resto del día libre para
explorar la ciudad.
Día 2 San José - Manzanillo de Limón
Desayuno. Hoy saldrás hacia el Caribe Sur, en transporte
privado, atravesando el Parque Nacional Braulio Carrillo,
el más extenso de la región central, hasta llegar a la zona
de Limón y prosiguiendo algo más al Sur, hacia playa Manzanillo. Esta zona del Caribe, se identifica por su riqueza
cultural llena de matices de los descendientes africanos
e indígenas que forman una mezcla única en el país. Tu
alojamiento será en cúpulas geodésicas en medio de la
naturaleza y frente a la playa.
Día 3 Manzanillo de Limón
Desayuno. Dispondrás del día libre para disfrutar de las
hermosas playas, cubiertas de vegetación tropical que se
complementa definitivamente con la cultura, la gastronomía y la música. Te recomendamos alquilar una bicicleta
y visitar las playas y el Refugio de vida silvestre Gandoca
Manzanillo, donde podrás caminar por los senderos del
parque observando la exuberante vegetación, bañarte
en las playas de aguas turquesas y arena blanca, visitar el
mirador u observar la fauna y flora del parque.
Día 4 Manzanillo de Limón - Volcán Arenal
Desayuno. Hoy tu chófer te conducirá hacia las Llanuras del Norte donde te espera el impresionante Volcán
Arenal, una de las maravillas naturales del país por su
majestuosidad. A lo largo del recorrido y hasta llegar al
pequeño pueblo de La Fortuna, ubicado a los pies del
imponente cráter, podrás apreciar plantaciones agrícolas
y fincas ganaderas. Tu alojamiento será en lujosas tiendas
montadas en estructuras de madera, sin carecer de ninguna de las comodidades de un hotel de 5 estrellas.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para descubrir la zona y disfrutar de las
instalaciones del alojamiento. Podrás dedicar parte del día
a observar las aves locales por los senderos de la propiedad
o a una clase de yoga incluida, con vistas a la naturaleza.

Día 10 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta hasta el momento del
traslado privado al aeropuerto y embarcar en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 6 Volcán Arenal - Monteverde
Desayuno. Hoy tu transporte privado te llevará hacia
Monteverde, zona que se caracteriza por una extensión
de bosques lluviosos, nubosos y una biodiversidad
espectacular. Monteverde es el hogar de uno de los

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa variedad de flora y fauna. Con su localización
única en la división continental entre el Caribe y las
costas del Pacífico, los bosques nublados ofrecen un
microclima muy particular para las numerosas especies
que habitan en la zona. Tu alojamiento será en cúpulas
geodésicas elevadas.
Día 7 Monteverde (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona de este bosque nuboso. Te recomendamos visitar la Reserva biológica
de Monteverde o la también cercana de Santa Elena. Por
la noche, vivirás una experiencia gastronómica inolvidable
en la copa de los árboles: una cena privada y aislada totalmente en un cubículo de cristal elevado a 12 metros de
altura en medio del bosque. Una sinfonía de 7 platos, una
unión conceptual de las islas cercanas, relieves, productos
locales, cultura nacional y sostenibilidad.
Día 8 Monteverde - Pacífico Central
Desayuno. Continuarás tu viaje trasladándote, en servicio
privado, vía terrestre y fluvial hacia la Península de
Nicoya, la más grande del país, ubicada en la provincia de
Puntarenas. Aquí se encuentran algunas de las playas más
aisladas y hermosas, especialmente para aquellos que
buscan relajarse bajo el sol, como las de la Isla Jesucita. Te
alojarás en tiendas sobre estructuras elevadas con todas
las comodidades.
Día 9 - 10 Pacífico Central
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa el sol y el
mar y la probabilidad de cruzarte con diferentes especies
de animales en su hábitat natural. Relájate en la playa
sintiendo la brisa y escuchando los sonidos del océano y
disfruta de las instalaciones que ofrece tu alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado, en
castellano.
· Alojamiento en propiedades previstas (o similares),
de categoría especial, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Alojamiento en glamping, tanto tiendas como cúpulas
geodésicas.
· Experiencia gastronómica en la Copa de los Árboles.
· Clase yoga.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 20/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
San José
Grano de Oro
Manzanillo de Limón Faith Glamping Dome
Arenal
Nayara Tent Camp
Monteverde
Chira Glamping
Pacífico Central
Isla Chiquita Glamping
A TENER EN CUENTA
Los alojamientos de este viaje no tienen clasificación
hotelera. Son glampings en plena naturaleza, con todos
los servicios de un hotel.

Día 11 Pacífico Central - San José
Desayuno. Salida hacia San José en traslado privado
terrestre y fluvial, para hospedarte esta última noche en
San José.
Día 12 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el
traslado privado al aeropuerto y embarcar en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.
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AUTORUTAS
Te proponemos diferentes ideas de viaje en las que hemos
previsto un coche 4x4 de alquiler para que te puedas
desplazar de forma cómoda y segura en coche de alquiler.
Tendrás todos los servicios ya reservados de antemano para
evitar cualquier imprevisto y podrás ajustar los tiempos de
trayecto según tu voluntad y parar a disfrutar del paisaje
cuando te apetezca.
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AUTORUTA COSTA RICA IMPRESCINDIBLE
CON MANUEL ANTONIO

PRECIO ORIENTATIVO 1.425 €

info

San José, Volcán Arenal y Manuel Antonio

AUTORUTA COSTA RICA IMPRESCINDIBLE
CON GUANACASTE

PRECIO ORIENTATIVO 1.640 €

info

San José, Volcán Arenal y Guanacaste

9 días / 7 noches.

9 días / 7 noches.

Un viaje para dar un rápido vistazo, con tu propio vehículo de alquiler, a la naturaleza y biodiversidad

Un viaje para dar un rápido vistazo, con tu propio vehículo de alquiler, a la naturaleza

de Costa Rica. Desde el impresionante Volcán Arenal a las maravillosas playas de Manual Antonio,

y biodiversidad de Costa Rica. Desde el impresionante Volcán Arenal a las maravillosas playas

rodeadas de frondosos bosques.

de Guanacaste, en las costas del Pacífico.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada os
asistirán con la recogida de tu vehículo 4 x 4 en el que os
trasladaréis al hotel en San José. Resto del día libre para
explorar la ciudad. La capital de San José se encuentra
situada en medio del Valle Central y en centro del país,
considerada como una de las ciudades más cosmopolitas
de América Latina. Podrás disfrutar de los principales
atractivos turísticos como: edificios históricos, museos,
teatros, mercados artesanales y bellos parques, además
de deleitarte con su variada oferta gastronómica.
Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana os dirigiréis en vuestro vehículo
hacia las Llanuras del Norte donde os espera el sorprendente Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del
país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones
de lava, pero aún se puede observar el humo y la ceniza
que arroja su cráter. Esta región es un destino exquisito
por su atractivo paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal. A lo largo del recorrido podréis apreciar plantaciones
agrícolas y fincas ganaderas. Tarde libre para disfrutar de
las instalaciones del hotel.
Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar alguna excursión opcional como una Cabalgata a la catarata
de la Fortuna y Centro Cultural Villa Maleku en la que
podréis disfrutar de unos paisajes impresionantes además
de aprender sobre una de las culturas nativas del país; o
un Tour de Café y Chocolate donde aprenderéis sobre los
procesos necesarios que convierten estos dos productos
en básicos para la economía del país. No te olvides de
disfrutar de las piscinas de termales incluidas en el hotel.
Día 4 Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Esta mañana tu viaje continúa dirigiéndoos con
vuestro vehículo hacia la cálida costa del Pacifico Central.
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El Parque de Manuel Antonio es considerado una de joyas
naturales por su abundante diversidad de vida silvestre.
La magia de la playa y el verdor del bosque se juntan en
un solo lugar para dar lugar a un paraíso natural. Es el más
pequeño de los parques nacionales de Costa Rica pero
también uno de los más visitados por sus preciosas playas
entre montañas, bosques y fauna en su hábitat natural.
Días 5 - 6 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para que puedas disfrutar de la
playa el sol y el mar y la probabilidad de cruzaros con diferentes especies de animales. Podréis relajaros relajarte en
la playa, visitar por tu cuenta el Parque Nacional de Manuel Antonio donde además de las playas, podrás caminar
por sus senderos o disfrutar de sus miradores desde
donde observarás la fauna local como: monos, perezosos,
coaties y mapaches.
Día 7 Manuel Antonio - San José
Desayuno. Hoy, a tu ritmo realizarás el recorrido de
regreso a San José, donde pasaréis la última noche. Te
recomendamos aprovechar para degustar una última
comida típica costarricense con productos locales.
Día 8 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Devolución del vehículo de alquiler en las oficinas del aeropuerto de San José para embarcar en vuelo
de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Vehículo de alquiler: 4 x 4, similar a un SsangYong
Korando del día 1 al 8, con kilómetraje ilimitado, sin
seguros.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cabalgata a la catarta de la Fortuna y Centro Cultural
Maleku.
· Tour de Café y Chocolate.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Arenal
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
Plaza Yara

A (4*/4*Sup./5*) San José
Hilton Garden Inn
Arenal
Arenal Springs
Manuel Antonio Parador Resort & Spa
A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
Consultar condiciones para el alquiler de vehículo.
No incluye seguros del vehículo, combustible o
aparcamientos.
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Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada os
asistirán con la recogida de tu vehículo 4 x 4 en el que os
trasladaréis al hotel en San José. Resto del día libre para
explorar la ciudad. La capital de San José se encuentra
situada en medio del Valle Central y en centro del país,
considerada como una de las ciudades más cosmopolitas
de América Latina. Podrás disfrutar de los principales
atractivos turísticos como: edificios históricos, museos,
teatros, mercados artesanales y bellos parques, además
de deleitarte con su variada oferta gastronómica.
Día 2 San José - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana os dirigiréis en vuestro vehículo
hacia las Llanuras del Norte donde os espera el sorprendente Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del
país por su majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones
de lava, pero aún se puede observar el humo y la ceniza
que arroja su cráter. Esta región es un destino exquisito
por su atractivo paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal. A lo largo del recorrido podréis apreciar plantaciones
agrícolas y fincas ganaderas. Tarde libre para disfrutar de
las instalaciones del hotel.
Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar alguna excursión opcional como una Cabalgata a la catarata
de la Fortuna y Centro Cultural Villa Maleku en la que
podréis disfrutar de unos paisajes impresionantes además
de aprender sobre una de las culturas nativas del país; o
un Tour de Café y Chocolate donde aprenderéis sobre los
procesos necesarios que convierten estos dos productos
en básicos para la economía del país. No te olvides de
disfrutar de las piscinas de termales incluidas en el hotel.

Guanacaste. Esta provincia ha ganado un nombre por sí
misma como un paraíso tropical con una costa virgen,
hermosas montañas y una serie de majestuosos volcanes.
Guanacaste abarca la esquina noroeste del país, por lo
que no es ninguna sorpresa que esta animada provincia
sea el hogar de algunas de las playas más hermosas de
Costa Rica.
Días 5 - 6 Guanacaste (Todo incluido)
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo preferís, realizar alguna de las actividades
opcionales que ofrece vuestro alojamiento.
Día 7 Guanacaste - San José
Desayuno. Hoy, a tu ritmo realizarás el recorrido de
regreso a San José, donde pasaréis la última noche. Te
recomendamos aprovechar para degustar una última
comida típica costarricense con productos locales.
Día 8 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Devolución del vehículo de alquiler en las oficinas del aeropuerto de San José para embarcar en vuelo
de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· Todo incluido en Guanacaste.
· Vehículo de alquiler: 4 x 4, similar a un SsangYong
Korando del día 1 al 8, con kilómetraje ilimitado sin
seguros.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cabalgata a la catarta de la Fortuna y Centro Cultural
Maleku.
· Tour de Café y Chocolate.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Arenal
Guanacaste
A (4*/4*Sup./5*) San José
Arenal
Guanacaste

A TENER EN CUENTA
Consultar condiciones para el alquiler de vehículo.
No incluye seguros del vehículo, combustible o
aparcamientos.
El Hotel Occidental Papagayo, es sólo adultos.

Día 4 Volcán Arenal - Guanacaste
Desayuno. Hoy descenderéis con vuestro vehículo
hacia la costa del Pacífico de Costa Rica a la región de
COSTA RICA 2022

Hotel
Park Inn by Radisson
Arenal Paraíso
Occidental Papagayo
Hilton Garden Inn
Arenal Springs
Riu Palace Costa Rica
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La Mejor Vista del Volcán Arenal
COMPROMETIDOS CON EL AMBIENTE

AUTORUTA COSTA RICA
PARA ENAMORADOS

PRECIO ORIENTATIVO 2.190 €

Volcán Poas, Volcán Arenal, Río Celeste, Volcán Tenorio y Puerto Carrillo

info

11 días / 9 noches.

Vivid un romántico viaje en estos increíbles destinos naturales, conectándoos con la naturaleza
y en unos alojamientos con encanto que convertirán este viaje en un recuerdo memorable.
Además disfrutaréis de la libertad que ofrece disponer de vuestro propio vehículo de alquiler 4x4.

Termales Privadas de uso exclusivo
de nuestros huespedes
4 Restaurantes - Internacional - Japones - Italiano Snacks - Gastronomia Espectacular
Enamorese de nuestro Spa

Nivel Elite

Gimnasio - Yoga - Salud Mental
Vista al volcán desde todas las habitaciones

Día 1 Ciudad de Origen - San José - Alajuela
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, os
asistirán con la recogida de tu vehículo 4 x 4 en el que os
trasladaréis a la zona de Pilas de Alajuela, situada apenas a
30 minutos del Aeropuerto y a solo 24 km del Volcán Poás.
Resto del día libre para que disfrutéis tu acogedor hotel
boutique estilo colonial español, ubicado en una colina y
rodeado de plantaciones de café.
Día 2 Alajuela - Volcán Arenal
Desayuno. Hoy saldréis hacia las Llanuras del Norte
donde os espera el impresionante Volcán Arenal, una de
las maravillas naturales del país por su majestuosidad.
Hoy en día no hay erupciones de lava, pero aún se puede
observar el humo y ceniza que arroja fuera por su cráter.
La región del Volcán Arenal es un destino exquisito por
su atractivo paisaje, sus aguas termales, en medio del
bosque lluvioso y junto a la laguna artificial más grande
del país.
Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Hoy realizaréis una caminata a sendero del Arenal 1968, recorriendo a lo largo de una serie de lagunas,
una vasta sección de bosque secundario y los famosos flujos de lava solidificados llamada las coladas. Aquí tendréis
la posibilidad de observar una gran variedad de flora y
fauna propias de la zona y disfrutar de las impresionantes
vistas del volcán y Lago Arenal desde un lugar verdaderamente único. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel, tomar un coctel en el bar de la piscina, recibir un
relajante masaje en el spa, o simplemente disfrutar de las
piscinas de aguas termominerales.
Día 4 Volcán Arenal - Río Celeste
Desayuno. Vuestro viaje continúa hacia la Cordillera
Volcánica de Guanacaste, concretamente a las áreas
cercanas al Parque Nacional Volcán Tenorio. Este parque alberga un bosque lluvioso que protege especies
de flora y fauna de gran importancia. Dentro del área,
el Volcán Tenorio, con sus cuatro conos volcánicos y dos
cráteres gemelos, ofrece vistas panorámicas naturales
que permiten apreciar las llanuras del Pacífico y del
Caribe. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel y, quizás hacer una caminata por el Sendero
Celestial, de 1,7 km en el bosque primario. Podréis
apreciar la abundante vida silvestre donde observaréis
monos, aves como tucanes, colibríes o loros pequeños
y una gran diversidad de plantas, además de contar con
unas vistas impresionantes.
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Día 5 Río Celeste (Media pensión)
Desayuno. Hoy descubriréis en las profundidades del Parque
Nacional Volcán Tenorio, el misterioso y encantador fenómeno químico que transforma el agua de dos ríos en un arroyo
azul. A medida que se mezclan, una de las ilusiones ópticas
más extraordinarias de la naturaleza aparece: el Río Celeste.
Este recorrido explora el parque mediante una caminata de
unos 7 kilómetros a través del bosque tropical lluvioso. Además, visitaréis la espectacular catarata de Río Celeste cuyo
color la hace única. Finalmente, tras abandonar el parque,
vuestra recompensa final será un exquisito almuerzo tradicional. Tarde libre para disfrutar de la zona y del hotel.
Día 6 Río Celeste - Carrillo
Desayuno. Os dirigiréis en vuestro vehículo hacia la costa
del Pacífico Norte de Costa Rica en la región de Guanacaste,
donde se encuentra playa Carrillo, con maravillosos paisajes
e impresionantes vistas y puestas de sol. Este lugar combina
el descanso y la relajación con actividades como snorkeling
y buceo en los impresionantes ambientes marinos.
Día 7 Carrillo
Desayuno. Hoy disfrutaréis de un recorrido en lancha para
explorar el área de Samara Beach, hogar de delfines nariz
de botella y manchados. Sus cristalinas aguas también son
una ruta migratoria para las ballenas jorobadas que se
dirigen hacia el sur durante ciertas épocas del año. Tras el
avistamiento de delfines, podréis explorar la vida marina
por vuestra cuenta con equipo de snorkel. Tarde libre para
disfrutar del mar, el sol y la playa.
Día 8 Carrillo
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, de algún tratamiento en el spa, descansar, tomar el sol,
bañarse en las tranquilas y cálidas aguas de la playa o realizar
alguna de las actividades opcionales que ofrece la zona.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
4*/4* Sup., en régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Vehículo de alquiler: 4 x 4, similar a un SsangYong
Korando del día 1 al 10, con kilómetraje ilimitado, sin
seguros
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Caminata Parque Nacional Volcán Arenal.
· Caminata a Río Celeste con almuerzo incluido.
· Recorrido en embarcación para observar delfines y
snorkeling.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Alajuela
Buena Vista Chic
Volcán Arenal Arenal Manoa
Río Celeste
Celeste Mountain Lodge
Carrillo
Nammbu Beach Front
San José
Grano de Oro
A TENER EN CUENTA
Consultar condiciones para el alquiler de vehículo.
No incluye seguros del vehículo, combustible o
aparcamientos.

Día 9 Carrillo - San José
Desayuno. Hoy regresaréis a San José donde os hospedaréis esta última noche como colofón a este bello e
inolvidable viaje.
Día 10 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto antes de embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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¡Vive experiencias
extraordinarias!
Experience extroardinary
adventures!

AUTORUTA ROMANCE EXCLUSIVO
EN COSTA RICA
Bajos del Toro, Volcán Arenal, Río Celeste y Nosara

PRECIO ORIENTATIVO 3.390 €

info

11 días / 9 noches.

Tu pareja y tú descubriréis, con vuestro vehículo 4x4, los rincones más románticos de Costa Rica:
la belleza de Bajos del Toro, las aguas termales de Volcán Arenal, la Catarata de Río Celeste
y una de las más bellas playas de Guanacaste.
Día 1 Ciudad de Origen - San José - Bajos del Toro
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, A la
llegada, os asistirán con la recogida de tu vehículo 4 x 4
en el que os dirigiréis hacia Bajos del Toro. Descubriréis
una de las gemas escondidas de Costa Rica, inmersa en un
valle entre volcanes extintos, y experimentaréis la riqueza
de la vida en los bosques y senderos de Bajos del Toro. El
clima, típicamente húmedo y lluvioso, lo convierte en una
atmósfera relajante de suaves nieblas y cielos cubiertos,
donde experimentaréis una profunda conexión con la naturaleza. Disfrutaréis con una cena en medio del bosque.
Día 2 Bajos del Toro - Volcán Arenal
Desayuno. Saldréis hacia las Llanuras del Norte donde os
espera el imponente Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del país por su majestuosidad. Hoy en día
no hay erupciones de lava, pero aún se puede observar
el humo y ceniza que arroja por su cráter. La región del
Volcán Arenal es un destino exquisito por su atractivo
paisaje, aguas termales y el Lago Arenal. Durante el recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podréis apreciar
plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.
Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Hoy realizaréis una caminata dentro del Parque
Nacional Volcán Arenal, que os llevará a través del terreno
cambiante de los antiguos ríos de lava, llamados coladas,
donde tendréis la posibilidad de observar una gran variedad de flora y fauna propias de este bosque primario. Por
la tarde, disfrutaréis de una maravillosa experiencia termal para conseguir un máximo contacto con los jardines
exóticos y los sonidos que ofrecen las cascadas de aguas
termales en Tabacón.
Día 4 Volcán Arenal - Río Celeste
Desayuno. Continuaréis el viaje hacia la cordillera volcánica de Guanacaste, donde se encuentra el Parque Nacional
Volcán Tenorio. Este parque alberga un bosque lluvioso
que protege especies de flora y fauna de importancia regional. Dentro del área, el Volcán Tenorio, con sus cuatro
conos volcánicos y dos cráteres gemelos, se ofrecen vistas
panorámicas naturales que permiten apreciar las llanuras
del Pacífico y del Caribe.
Día 5 Río Celeste (Media pensión)
Desayuno. Hoy descubriréis en las profundidades del
Parque Nacional Volcán Tenorio, el misterioso y encantador fenómeno químico que transforma el agua de dos
ríos en un arroyo azul. A medida que se mezclan, una de
las ilusiones ópticas más extraordinarias de la naturaleza
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aparece: el Río Celeste. Este recorrido explora el parque
mediante una caminata de unos 7 kilómetros a través del
bosque tropical lluvioso. Además, visitaréis la espectacular catarata de Río Celeste cuyo color la hace única.
Finalmente, tras abandonar el parque, vuestra recompensa final será un exquisito almuerzo tradicional. Tarde libre
para disfrutar de la zona y del hotel.
Día 6 Río Celeste - Nosara
Desayuno. Os dirigiréis hacia la costa del Pacífico y la población de Nosara. Durante décadas, Nosara ha sido protegida por el sistema de parques nacionales para asegurarse
de que el bosque y playas permanezcan intactos. Aquí encontrarás tres playas diferentes: Guiones, Nosara y Pelada,
cuyas puestas de sol son impresionantes. El colofón del día
será una hora de cócteles disfrutando el atardecer.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), 5*,
en régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Vehículo de alquiler: 4 x 4, similar a un SsangYong
Korando del día 1 al 10, con kilómetraje ilimitado, sin
seguros.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

Día 7 Nosara
Desayuno. Mañana libre para disfrutar del mar el sol y
la playa. Por la tarde saldréis hacia playa Sámara, a una
hora de distancia, para disfrutar de un tour en lancha para
practicar snorkel en una isla cercana y disfrutar del ocaso.
Durante la navegación, estad atentos a los delfines que
ocasionalmente aparecen y, con suerte, podréis avistar
alguna ballena que pasan por estas aguas de camino a sus
zonas de reproducción.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Cena en el bosque.
· Masaje en pareja.
· 1 hora de cócteles al atardecer.
· Cena Romántica de despedida.
· Caminata guiada por el Parque Nacional Volcán Arenal.
· Caminata guiada por el Río Celeste con almuerzo.
· Recorrido en lancha y snorkel al atardecer.

Día 8 Nosara
Desayuno. Día libre. Hoy os recomendamos recorrer la
reserva privada del hotel, hogar de muchas especies
de aves, monos aulladores, osos hormigueros, pizotes,
mapaches, iguanas, mariposas e insectos. También
recomendamos explorar los ríos selváticos de Río Nosara
y Río Montaña en kayak, caminar por las interminables y
diversas playas o disfrutar de una excursión en lancha al
atardecer para disfrutar de los últimos rayos de sol.

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Bajos del Toro El Silencio Lodge
Arenal
Tabacón Resort & Spa
Río Celeste
Río Celeste Hideway
Guanacaste Sur Lagarta Lodge
San José
Grand Hotel Costa Rica by Curio

Día 9 Nosara - San José (Media pensión)
Desayuno. Salidréis hacia San José para pasar la última
noche y despediros de este viaje con un bello e inolvidable recuerdo: una cena romántica en el hotel que pondrá
colofón a vuestra experiencia Pura Vida.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias

A TENER EN CUENTA
Consultar condiciones para el alquiler de vehículo.
No incluye seguros del vehículo, combustible o
aparcamientos.

Día 10 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de dirigirte al
aeropuerto para devolver el vehículo de alquiler y embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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AUTORUTA ESENCIAS DE COSTA RICA
CON MANUEL ANTONIO
San José, P.N.Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

PRECIO ORIENTATIVO 1.865 €

San José, P.N.Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Guanacaste

info

la majestuosidad del Volcán Arenal, el bosque nuboso de Monteverde o las maravillosas playas de

a la majestuosidad del Volcán Arenal, el bosque nuboso de Monteverde o el maravilloso

Guanacaste en el Pacífico.

Parque Nacional de Manuel Antonio en el Pacífico Central.

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutarás de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta
el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es una
de las áreas naturales de mayor biodiversidad, además de
ser el área más importante de toda la mitad occidental del
Caribe para el desove de la tortuga verde. Otras especies
de tortugas marinas que también desovan en sus playas
son: la tortuga baula y la carey. Te recomendamos la
excursión nocturna para verlas, en temporada.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, recogida
de tu vehículo de alquiler para dirigirte hacia las Llanuras
del Norte, donde te espera el impresionante Volcán
Arenal, una de las maravillas naturales del país por su
majestuosidad. A lo largo del recorrido y hasta llegar al
pueblo La Fortuna, podrás apreciar plantaciones agrícolas
y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar del a zona y de las
instalaciones de tu hotel. También podrás realizar alguna
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Día 6 Volcán Arenal - Monteverde
Desayuno. Hoy te dirigirás hacia Monteverde, una extensión de bosques lluviosos y nubosos con una biodiversidad espectacular. Monteverde es el hogar de uno de los
hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa
variedad de flora y fauna. Durante el trayecto, disfrutarás con los bellos paisajes y con algunas de las poblaciones típicas del país.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona. Monteverde
cuenta con una posición única en la división continental
entre el Caribe y las costas del Pacífico, ofreciendo bosques nublados con un microclima muy particular para las
numerosas especies que habitan en esta hermosa zona.
Día 8 Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno. Hoy descenderás con tu vehículo desde las
montañas hacia la cálida costa del Pacífico Central, a Playa
Manuel Antonio donde se encuentra el más pequeño de
los parques nacionales de Costa Rica pero también uno de
los más visitados por sus preciosas playas entre montañas,
sus bosques y la fauna en su hábitat natural.
Días 9 - 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo prefieres, puedes visitar por tu cuenta el
parque nacional Manuel Antonio que combina la selva
tropical y playas rodeadas de frondosos bosques.
Día 11 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Te dirgirás al aeropuerto de San José, donde
devolverás tu vehículo de alquiler, para embarcar en vuelo
de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

info

¿Estás listo para descubrir las Esencias de Costa Rica a tu aire? Desde los canales de Tortuguero, a

¿Estás listo para descubrir las Esencias de Costa Rica a tu aire? Desde los canales de Tortuguero,

actividad opcional entre las que te recomendamos un
Tour de Café y Chocolate, en el que aprenderás sobre la
importancia de estos dos productos en la economía y
cultura de Costa Rica; una visita al Parque Nacional Volcán
Arenal o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna con
visita al centro cultural indígena de Maleku.

PRECIO ORIENTATIVO 1.935 €

12 días / 10 noches.

12 días / 10 noches.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre. La capital de San
José se encuentra situada en medio del Valle Central y
en centro del país. Con un laberinto de calles y avenidas,
aquí se pueden encontrar la mayoría de los museos de la
ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos,
museos, teatros y mercados artesanales. Además ofrece
una variada oferta gastronómica tanto de comidas típicas como de cocina internacional.

AUTORUTA ESENCIAS DE COSTA RICA
CON GUANACASTE

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, según itinerario, en servicio regular en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Vehículo de alquiler: 4 x 4, similar a un SsangYong
Korando del día 4 al 11, con kilometraje ilimitado, , sin
seguros.
· Entrada al P.N. Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Tour Café y Chocolate.
· Excursión Volcán Arenal.
· Cabalgata a la Catarata de la Fortuna con visita al centro
cultural indígena de Maleku.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio
A (4*/4*Sup.)

San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Plaza Yara
Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
Fonda Vela Boutique
Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
Consultar condiciones para el alquiler de vehículo.
No incluye seguros del vehículo, combustible o
aparcamientos.
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Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado al hotel y resto del día libre. La capital de San
José se encuentra situada en medio del Valle Central y
en centro del país. Con un laberinto de calles y avenidas,
aquí se pueden encontrar la mayoría de los museos de la
ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos,
museos, teatros y mercados artesanales. Además ofrece
una variada oferta gastronómica tanto de comidas típicas como de cocina internacional.
Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutarás de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta
el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es una
de las áreas naturales de mayor biodiversidad, además de
ser el área más importante de toda la mitad occidental del
Caribe para el desove de la tortuga verde. Otras especies
de tortugas marinas que también desovan en sus playas
son: la tortuga baula y la carey. Te recomendamos la
excursión nocturna para verlas, en temporada.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, recogida
de tu vehículo de alquiler para dirigirte hacia las Llanuras
del Norte, donde te espera el impresionante Volcán
Arenal, una de las maravillas naturales del país por su
majestuosidad. A lo largo del recorrido y hasta llegar al
pueblo La Fortuna, podrás apreciar plantaciones agrícolas
y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar del a zona y de las
instalaciones de tu hotel. También podrás realizar alguna
actividad opcional entre las que te recomendamos un
COSTA RICA 2022

Tour de Café y Chocolate, en el que aprenderás sobre la
importancia de estos dos productos en la economía y
cultura de Costa Rica; una visita al Parque Nacional Volcán
Arenal o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna con
visita al centro cultural indígena de Maleku.
Día 6 Volcán Arenal - Monteverde
Desayuno. Hoy te dirigirás hacia Monteverde, una extensión de bosques lluviosos y nubosos con una biodiversidad espectacular. Monteverde es el hogar de uno de los
hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa
variedad de flora y fauna. Durante el trayecto, disfrutarás con los bellos paisajes y con algunas de las poblaciones típicas del país.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona. Monteverde
cuenta con una posición única en la división continental
entre el Caribe y las costas del Pacífico, ofreciendo bosques nublados con un microclima muy particular para las
numerosas especies que habitan en esta hermosa zona.
Día 8 Monteverde - Guanacaste
Desayuno. Hoy descenderás con tu vehículo hacia la costa
del Pacífico de Costa Rica a la región de Guanacaste. Esta
provincia ha ganado un nombre por sí misma como un
paraíso tropical con una costa virgen, hermosas montañas
y una serie de majestuosos volcanes. Guanacaste abarca
la esquina noroeste del país, por lo que no es ninguna sorpresa que esta animada provincia sea el hogar de algunas
de las playas más hermosas de Costa Rica.
Días 9 - 10 Guanacaste (Todo incluido)
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo prefieres, realizar alguna de las actividades
opcionales que ofrece tu alojamiento.
Día 11 Guanacaste - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Te dirgirás al aeropuerto de San José, donde
devolverás tu vehículo de alquiler, para embarcar en vuelo
de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio regular en
castellano, salvo en San José que son en servicio privado.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero y todo
incluido en Guanacaste.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Vehículo de alquiler: 4 x 4, similar a un SsangYong
Korando del día 4 al 11, con kilómetraje ilimitado, sin
seguros.
· Entrada al P.N. Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Tour Café y Chocolate.
· Excursión Volcán Arenal.
· Cabalgata a la Catarata de la Fortuna con visita al centro
cultural indígena de Maleku.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Occidental Papagayo

A (4*/4*Sup./5*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
El Establo
Riu Palace Costa Rica

A TENER EN CUENTA
Consultar condiciones para el alquiler de vehículo.
No incluye seguros del vehículo, combustible o
aparcamientos.
El Hotel Occidental Papagayo, es sólo adultos.
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AUTORUTA COSTA RICA DE COSTA A COSTA

PRECIO ORIENTATIVO 2.035 €

San José, P.N. Tortugero, Puerto Viejo de Limón, Volcán Arenal y Manuel Antonio

info

12 días / 10 noches.

Descubre Costa Rica del Atlántico al Pacífico. Desde los canales de Tortuguero, las hermosas playas
y cultura caribeñas, pasando por el espectacular Volcán Arenal y terminando en las aguas de la costa
del Pacífico Central. Podrás disfrutar de la libertad que te proporcianrá tu propio vehículo 4x4.

Hotel San Bada
Manuel Antonio National
Park & Beach
Costa Rica

Hotel San Bada es de 4 Estrellas

Hotel San Bada
está ubicado justo
al lado del Parque
Nacional Manuel
Antonio, Costa Rica.
Este Parque
Nacional es el más
visatdo del país.

La Playa
Manuel Antonio
se encuentra a
tan Solo 2 minutos
caminando desde
el Hotel. En esta
zona se disfruta de
muchas actividades
para todo tipo
de viajero.

info@hotelsanbada.com
www.hotelsanbada.com

Durante su estadía
podrá disfrutar de
3 restaurantes, 3
piscinas, 1 gimnasio,
1 spa, sala de
eventos y diferentes
actividades en la
zona de Manuel
Antonio.

SanBada
hotelSanBada

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre. La ciudad se encuentra
en un punto estratégico cerca de los principales atractivos turísticos y donde podrás encontrar una variada
oferta gastronómica.

los arrecifes coralinos, la vegetación costera y bosques
de altura media. Te recomendamos alquilar una bicicleta
y visitar las playas aledañas como Punta Cocles, Punta
Uva y Manzanillo, así como también visitar y disfrutar del
Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo o el Parque
Nacional Cahuita.

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.

Día 6 Puerto Viejo de Limón - Volcán Arenal
Desayuno. Hoy te dirigirás hacia las Llanuras del Norte
donde te espera el impresionante Volcán Arenal, una de
las maravillas naturales del país por su majestuosidad.
A lo largo del recorrido y hasta llegar al pequeño pueblo
de La Fortuna, podrás apreciar plantaciones agrícolas y
fincas ganaderas.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizarás una caminata guiada por senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre para
disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta el
almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales
del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es uno de
los bosques lluviosos más biodiversos de Costa Rica, hogar
de 60 especies diferentes de mamíferos, más de 300 aves,
57 anfibios, 200 clases de plantas y más de 400 especies
de árboles, una de las áreas silvestres de mayor biodiversidad biológica, famosa por ser hábitat de siete especies
de tortugas. Te recomendamos la excursión nocturna de
desove de tortugas en temporada. Cena.
Día 4 Tortuguero - Puerto Viejo de Limón
(Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, recogerás
tu coche de alquiler tipo 4x4 para dirigirte hacia el Caribe
Sur, a Puerto Viejo de Limón. Esta zona del Caribe se
identifica por su riqueza cultural llena de matices de los
descendientes de africanos e indígenas y que finalmente forman una mezcla única en el país y con una oferta
gastronómica muy interesante.
Día 5 Puerto Viejo de Limón
Desayuno. Día libre para disfrutar de las hermosas playas,
cubiertas de vegetación tropical que permiten la mezcla
de actividades de aventura e historia natural que se
complementan con la cultura, la gastronomía caribeña
y la combinación de música calypso y reggae. Destacan
COSTA RICA 2022

Día 7 Volcán Arenal
Día libre. Podrás disfrutar de actividades opcionales o simplemente relajarte en las instalaciones de tu alojamiento.
Día 8 Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Esta mañana tu viaje te llevará hacia el cálido
Pacifico Central, a Playa Manuel Antonio donde se
encuentra el más pequeño de los parques nacionales de
Costa Rica pero también uno de los más visitados por sus
preciosas playas entre montañas, sus bosques y la fauna
en su hábitat natural.
Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre. Si decides pasear, a lo mejor te
encuentras con la fauna autóctona como monos, pizotes
y aves, entre otros. Otra opción sería relajarte en la playa
sintiendo la brisa, escuchando los sonidos del mar y
disfrutando de los hermosos paisajes.
Día 10 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre donde te recomendamos visitar por tu
cuenta el parque nacional Manuel Antonio que combina
la selva tropical y playas rodeadas de frondosos bosques,
hogar de osos perezosos, iguanas, monos ardilla y numerosas especies de aves.
Día 11 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Hoy saldrás hacia de San José, donde devolverás el vehículo de alquiler en el aeropuerto antes de
embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Noche a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados en San José, Guápiles y Tortuguero, en servicio
compartido regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Vehículo de alquiler: 4 x 4, similar a un SsangYong
Korando del día 4 al 11, con kilómetraje ilimitado, , sin
seguros.
· Entradas al P.N.Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*) San José
Tortuguero
Puerto Viejo
Arenal
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Namuwoki Lodge
Arenal Paraíso
Plaza Yara

A (4*/4* Sup.) San José
Tortuguero
Puerto Viejo
Arenal
Manuel Antonio

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Le Cameleon
Arenal Springs
Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
Consultar condiciones para el alquiler de vehículo.
No incluye seguros del vehículo, combustible o
aparcamientos.
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
Los alojamientos de Tortuguero no tienen categoría
hotelera normal al ser lodges.
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AUTORUTA COSTA RICA EN FAMILIA
CON MANUEL ANTONIO
San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

PRECIO ORIENTATIVO 2.060 €

San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Guanacaste

info

alquiler, de una naturaleza desbordante navegando por los canales de Tortuguero, aprendiendo

alquiler, de una naturaleza desbordante navegando por los canales de Tortuguero, aprendiendo

sobre la cultura tica, y disfrutando de las playas de Guanacaste.

sobre la cultura tica, y disfrutando de las playas de Manuel Antonio.

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy tendreís un traslado atravesando el
Parque Nacional Braulio Carrillo, el más extenso de la
región central, hasta llegar a la zona de Guápiles en
donde disfrutaréis un delicioso desayuno típico. Pasaréis
a través de plantaciones de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una lancha que recorrerá ríos y
canales durante una hora y media hasta llegar al hotel a
tiempo del almuerzo. Por la tarde, visitaréis al pintoresco pueblo de Tortuguero, verdadero encuentro con la
cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizaréis un recorrido guiado por los
senderos privados del lodge. Tras el mismo, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de vuestro alojamiento
hasta el almuerzo. Por la tarde tendréis un recorrido en
bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero.
Este parque es uno de los bosques lluviosos más biodiversos de Costa Rica, hogar de 60 especies diferentes de
mamíferos, más de 300 aves, 57 anfibios, 200 clases de
plantas y más de 400 especies de árboles, una de las áreas
silvestres de mayor biodiversidad biológica, famosa por
ser hábitat de siete especies de tortugas. Os recomendamos una excursión nocturna de desove de tortugas en
temporada. Cena.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volveréis a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, recogida
de vuestro vehículo de alquiler para dirigiros hacia las
Llanuras del Norte, donde os espera el impresionante
Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del país por
su majestuosidad. A lo largo del recorrido y hasta llegar al
pueblo La Fortuna, podréis apreciar plantaciones agrícolas
y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaréis una visita una finca campesina
donde se producen cultivos orgánicos y donde se utilizan
prácticas responsables y amigables con el medioambiente. Conoceréis la importancia de conservar la cultura y
tradiciones típicas costarricenses y aprenderéis sobre los
principales cultivos que han fortalecido la economía de
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Día 6 Arenal - Monteverde
Desayuno. Os dirigiréis con vuestro vehículo hacia Monteverde, una extensión de bosques lluviosos y nubosos
con una biodiversidad espectacular. Monteverde es el
hogar de uno de los hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa variedad de flora y fauna. Durante
el trayecto, disfrutaréis con los bellos paisajes y con
algunas de las poblaciones típicas del país.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Hoy os espera un día de aventura en la
naturaleza en el Parque Selvatura donde caminaréis a
través de los puentes colgantes, para admirar el dosel del
bosque nuboso a vuestro propio ritmo. Disfrutaréis de la
oportunidad de apreciar una amplia variedad de flora y
fauna y observar la biodiversidad endémica del bosque
nuboso, la cual no se encuentra en ninguna otra parte
del mundo. Los puentes colgantes os ofrecen el mejor
punto de observación para disfrutar esta belleza natural.
Después, podréis apreciar el jardín de colibríes con más
de 14 especies de estas simpáticas aves.
Día 8 Monteverde -Manuel Antonio
Desayuno. Con vuestro vehículo saldréis desde las montañas hacia la cálida costa del Pacífico Central, a Playa
Manuel Antonio donde se encuentra el más pequeño de
los parques nacionales de Costa Rica pero también uno de
los más visitados por sus preciosas playas entre montañas,
sus bosques y la fauna en su hábitat natural.
Días 9 - 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y el
mar o si lo preferís, visitar el Parque Nacional.
Día 11 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Os dirgiréis al aeropuerto de San José, donde
devolveréis vuestro vehículo de alquiler, para embarcar en
vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

info

Un destino familiar donde los pequeños y los mayores podréis disfrutar, con vuestro vehículo de

Un destino familiar donde los pequeños y los mayores podréis disfrutar, con vuestro vehículo de

Costa Rica. Luego disfrutaréis de un almuerzo típico costarricense. Por la tarde, realizaréis una caminata dentro
del Parque Nacional Volcán Arenal, que os llevará a través
de terreno cambiante de los antiguos ríos de lava llamada
las coladas, donde podréis observar una gran variedad de
flora y fauna propias de la zona.

PRECIO ORIENTATIVO 2.320 €

12 días / 10 noches.

12 días / 10 noches.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, traslado al hotel y dispondréis del resto del día libre.

AUTORUTA COSTA RICA EN FAMILIA
CON GUANACASTE

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, traslado al hotel y dispondréis del resto del día libre.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio regular en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Vehículo de alquiler: 4 x 4, similar a un SsangYong
Korando del día 4 al 11, con kilómetraje ilimitado, sin
seguros.
· Entrada al P.N. Tortuguero, P.N.Volcán Arenal y Selvatura.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
· Visita Finca Campesina.
· Caminata por el P.N. Volcán Arenal.
· Entrada a Selvatura.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hotel
Park Inn by Radisson
Mawamba Lodge
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Plaza Yara

A (4*/4*Sup./5*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
El Establo
Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
Consultar condiciones para el alquiler de vehículo.
No incluye seguros del vehículo, combustible o
aparcamientos.
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
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Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy tendreís un traslado atravesando el Parque
Nacional Braulio Carrillo, el más extenso de la región
central, hasta llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutaréis un delicioso desayuno típico. Pasaréis a través de
plantaciones de banano hasta llegar al embarcadero para
subir a una lancha que recorrerá ríos y canales durante una
hora y media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo.
Por la tarde, visitaréis al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizaréis un recorrido guiado por los
senderos privados del lodge. Tras el mismo, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de vuestro alojamiento
hasta el almuerzo. Por la tarde tendréis un recorrido en
bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero.
Este parque es uno de los bosques lluviosos más biodiversos de Costa Rica, hogar de 60 especies diferentes de
mamíferos, más de 300 aves, 57 anfibios, 200 clases de
plantas y más de 400 especies de árboles, una de las áreas
silvestres de mayor biodiversidad biológica, famosa por
ser hábitat de siete especies de tortugas. Os recomendamos una excursión nocturna de desove de tortugas en
temporada. Cena.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volveréis a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, recogida
de vuestro vehículo de alquiler para dirigiros hacia las
Llanuras del Norte, donde os espera el impresionante
Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del país por
su majestuosidad. A lo largo del recorrido y hasta llegar al
pueblo La Fortuna, podréis apreciar plantaciones agrícolas
y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaréis una visita una finca campesina
donde se producen cultivos orgánicos y donde se utilizan
prácticas responsables y amigables con el medioambiente. Conoceréis la importancia de conservar la cultura y
tradiciones típicas costarricenses y aprenderéis sobre los
principales cultivos que han fortalecido la economía de
Costa Rica. Luego disfrutaréis de un almuerzo típico costarricense. Por la tarde, realizaréis una caminata dentro
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del Parque Nacional Volcán Arenal, que os llevará a través
de terreno cambiante de los antiguos ríos de lava llamada
las coladas, donde podréis observar una gran variedad de
flora y fauna propias de la zona.
Día 6 Arenal - Monteverde
Desayuno. Os dirigiréis con vuestro vehículo hacia Monteverde, una extensión de bosques lluviosos y nubosos
con una biodiversidad espectacular. Monteverde es el
hogar de uno de los hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa variedad de flora y fauna. Durante
el trayecto, disfrutaréis con los bellos paisajes y con
algunas de las poblaciones típicas del país.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Hoy os espera un día de aventura en la
naturaleza en el Parque Selvatura donde caminaréis a
través de los puentes colgantes, para admirar el dosel del
bosque nuboso a vuestro propio ritmo. Disfrutaréis de la
oportunidad de apreciar una amplia variedad de flora y
fauna y observar la biodiversidad endémica del bosque
nuboso, la cual no se encuentra en ninguna otra parte
del mundo. Los puentes colgantes os ofrecen el mejor
punto de observación para disfrutar esta belleza natural.
Después, podréis apreciar el jardín de colibríes con más
de 14 especies de estas simpáticas aves.
Día 8 Monteverde - Guanacaste
Desayuno. Con vuestro vehículo saldréis hacia la costa
del Pacífico de Costa Rica a la región de Guanacaste. Esta
provincia ha ganado un nombre por sí misma como un
paraíso tropical con una costa virgen, hermosas montañas
y una serie de majestuosos volcanes. Guanacaste abarca
la esquina noroeste del país, por lo que no es ninguna sorpresa que esta animada provincia sea el hogar de algunas
de las playas más hermosas de Costa Rica.
Días 9 - 10 Guanacaste
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo prefieres, realizar alguna de las actividades
opcionales que ofrece tu alojamiento.
Día 11 Guanacaste - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Os dirgiréis al aeropuerto de San José, donde
devolveréis vuestro vehículo de alquiler, para embarcar en
vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio regular en
castellano, salvo en San José que son en servicio
privado.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero y todo
incluido en Guanacaste.
· 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Vehículo de alquiler: 4 x 4, similar a un SsangYong
Korando del día 4 al 11, con kilometraje ilimitado, sin
seguros.
· Entrada al P.N. Tortuguero, P.N.Volcán Arenal y Selvatura.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
· Visita Finca Campesina.
· Caminata por el P.N. Volcán Arenal.
· Entrada a Selvatura.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*/5*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste
A (4*/4*Sup./5*)

San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Riu Guanacaste
Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
El Establo
El Establo

A TENER EN CUENTA
Consultar condiciones para el alquiler de vehículo.
No incluye seguros del vehículo, combustible o
aparcamientos.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
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AUTORUTA COSTA RICA INÉDITA

PRECIO ORIENTATIVO 2.130 €

Volcán Poas, Sarapiquí, Cachi, San Gerardo de Dota y Bahía Ballena

info

12 días / 10 noches.

AUTORUTA AVENTURA Y GLAMPING
EN COSTA RICA
San José, Manzanillo de Limón, Volcán Arenal, Monteverde e Isla Jesusita

PRECIO ORIENTATIVO 3.710 €

info

13 días / 11 noches.

Disfruta de un recorrido inédito y a tu aire descubriendo los secretos escondidos de Costa Rica
y en alojamientos en pleno contacto con la naturaleza. Un experiencia única que no debes

¿Por qué no descubrir un destino diverso de una manera diferente? La esencia del “Pura Vida”,

perderte con la libertad que te ofrece tu propio vehículo.

en alojamientos peculiares, con todas las comodidades, en plena comunión con la naturaleza
y con la libertad de explorar con tu vehículo 4x4.

Día 1 Ciudad de Origen - San José - Volcán Poas
Salida en vuelo con destino San José. A la llegada entrega de
vehículo de alquiler tipo 4x4 para dirigirte hacia la zona del
volcán Poás. A lo largo del trayecto y hasta llegar al pueblo
de Poás, podrás apreciar hermosos paisajes de montaña.
Día 2 Volcán Poás - Sarapiquí
Desayuno. Mañana libre. Te recomendamos visitar el Parque Nacional Volcán Poás, famoso por tener el cráter tipo
géiser más grande del mundo. Además, posee el cráter
Botos, un lago con agua color verde por el ácido sulfúrico
que contiene. La zona se encuentra rodeada de bosque
nuboso, lo que lo hace uno de los principales atractivos
del lugar, junto a la observación del cráter principal. Por la
tarde, salida hacia Sarapiquí, zona de gran riqueza ecológica, bosques lluviosos y ríos que combinan con actividades
de aventura y naturaleza.
Día 3 Sarapiquí
Desayuno. Comenzarás el día sintiendo la adrenalina en
los emocionantes rápidos del río Sarapiquí, rodeado de
un maravilloso paisaje natural. El recorrido completo (La
Virgen – Chilamate) tiene una duración aproximada de
2:30 a 3 horas y un recorrido de 16 kilómetros. Tarde libre
para disfrutar de la zona. En el hotel está incluida la visita
autoguiada al sitio arqueológico Alma Mata con tumbas
de 850 años de antigüedad.
Día 4 Sarapiquí - Cachi
Desayuno. Salida por la mañana hacia la provincia de Cartago, al pueblo de Cachí, zona de gran riqueza histórica,
natural y cultural, rodeada de hermosos paisajes, lagos,
una presa hidroeléctrica, ruinas históricas, plantaciones
de café y muchos atractivos más. Tarde libre.
Día 5 Cachi
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la zona. Te
recomendamos visitar los pueblos aledaños como el Valle
de Orosi, rodeado de lagos, así como las ruinas de Ujarrás,
la iglesia más antigua de Costa Rica construida en la década de 1560. También podrás descansar en las hermosas y
confortables habitaciones y disfrutar de las facilidades del
hotel como el uso libre de senderos rodeado de orquídeas
y otras hermosas plantas y de los jardines y la cascada
dentro de la propiedad.
Día 6 Cachi - San Gerardo de Dota
Desayuno. Salida hacia San Gerardo de Dota, ubicado al
este de la provincia de San José, un pintoresco pueblo
lleno de riqueza natural, bosque nuboso con una gran
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variedad de aves entre ellas los quetzales, famosos por
sus atractivos colores, así como colibríes y diferentes
variedades de insectos.
Día 7 San Gerardo de Dota
Desayuno. Hoy realizarás una caminata guiada por la zona
en búsqueda del mítico pájaro Quetzal. En este recorrido
podrás observar estas hermosas aves y deleitarte con
la belleza de las montañas y paisajes de la zona de San
Gerardo. Tarde libre para disfrutar de las variadas atracciones que se encuentran en los alrededores de la zona
como ríos de agua transparente, cascadas y senderos por
el bosque nuboso.
Día 8 San Gerardo de Dota - Bahía Ballena
Desayuno. Hoy te dirigirás hacia el Pacífico Sur a Bahía
Ballena, ubicada en Uvita. Esta zona posee gran riqueza
natural, con playas y parques nacionales, como el Marino
Ballena, reserva marina que recibe la visita de las ballenas
jorobadas en varias épocas al año. Este parque protege
los arrecifes de coral que se encuentran en él y es un
importante santuario para las aves marinas que lo utilizan
para su anidación.
Día 9 Bahía Ballena
Desayuno. Hoy te embarcarás para explorar el Parque
Nacional Marino Ballena en busca de delfines moteados
del Pacífico, nariz de botella, aves marinas (pelícanos, fragatas, piqueros marrones), tortugas y más. La visibilidad
del agua suele ser excelente durante la estación seca (de
diciembre a abril), para practicar el esnórquel en la isla
de las ballenas, también conocida como “roca ballena”.
En los meses de julio a octubre y de diciembre a febrero
se puede observar las majestuosas ballenas jorobadas de
paso por estas costas. Después visitarás playa Ventanas
para ver las maravillosas cuevas marinas excavadas por el
océano. Tarde libre para relajarte.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, os
asistirán con la recogida de tu vehículo 4 x 4 en el que os
trasladaréis al hotel en San José. Resto del día libre para
explorar la ciudad.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
3*/3* Sup., en régimen de alojamiento y desayuno.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Vehículo de alquiler: 4 x 4, similar a un SsangYong
Korando del día 1 al 11, sin seguros.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Rafting en el río Sarapiquí.
· Caminata guiada en busca del Quetzal.
· Tour en lancha por el Parque Marino Ballena.
SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Volcán Poas
Poás Volcano Lodge
Sarapiquí
Sarapiquis Rain Forest Lodge
Cachí
Quelitales
San Gerardo de Dota Trogón Lodge
Bahía Ballena
Cristal Ballena
A TENER EN CUENTA
No incluye seguros del vehículo, combustible o
aparcamientos.
Consultar condiciones para el alquiler del vehículo.

Día 10 Bahía Ballena
Desayuno. Día libre para disfrutar del mar, caminar por la
playa o practicar actividades como: kayak, snorkeling, surf,
senderismo y paseos a caballo.

Día 2 San José - Manzanillo de Limón
Desayuno. Hoy saldrás hacia el Caribe Sur, atravesando
el Parque Nacional Braulio Carrillo, el más extenso de la
región central, hasta llegar a la zona de Limón y prosiguiendo algo más al Sur, hacia playa Manzanillo. Esta zona
del Caribe, se identifica por su riqueza cultural llena de
matices de los descendientes africanos e indígenas que
forman una mezcla única en el país. Tu alojamiento será
en cúpulas geodésicas en medio de la naturaleza y frente
a la playa.
Día 3 Manzanillo de Limón
Desayuno. Dispondrás del día libre para disfrutar de las
hermosas playas, cubiertas de vegetación tropical que se
complementa definitivamente con la cultura, la gastronomía y la música. Te recomendamos alquilar una bicicleta
y visitar las playas y el Refugio de vida silvestre Gandoca
Manzanillo, donde podrás caminar por los senderos del
parque observando la exuberante vegetación, bañarte
en las playas de aguas turquesas y arena blanca, visitar el
mirador u observar la fauna y flora del parque.
Día 4 Manzanillo de Limón - Volcán Arenal
Desayuno. Hoy te dirigirás hacia las Llanuras del Norte
donde te espera el impresionante Volcán Arenal, una de
las maravillas naturales del país por su majestuosidad. A
lo largo del recorrido y hasta llegar al pequeño pueblo de
La Fortuna, ubicado a los pies del imponente cráter, podrás apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas. Tu
alojamiento será en lujosas tiendas montadas en estructuras de madera, sin carecer de ninguna de las comodidades
de un hotel de 5 estrellas.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para descubrir la zona y disfrutar de las
instalaciones del alojamiento. Podrás dedicar parte del día
a observar las aves locales por los senderos de la propiedad
o a una clase de Yoga incluida, con vistas a la naturaleza.

Día 11 Bahía Ballena - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el aeropuerto de
San José para devolver el vehículo de alquiler y embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 6 Volcán Arenal - Monteverde
Desayuno. Saldrás hacia Monteverde, zona que se caracteriza por una extensión de bosques lluviosos, nubosos y

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
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una biodiversidad espectacular. Monteverde es el hogar
de uno de los hábitats más raros y únicos del planeta y
una asombrosa variedad de flora y fauna. Con su localización única en la división continental entre el Caribe y
las costas del Pacífico, los bosques nublados ofrecen un
microclima muy particular para las numerosas especies
que habitan en la zona. Tu alojamiento será en cúpulas
geodésicas elevadas.
Día 7 Monteverde (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona de este bosque nuboso. Te recomendamos visitar la Reserva biológica
de Monteverde o la también cercana de Santa Elena. Por
la noche, vivirás una experiencia gastronómica inolvidable
en la copa de los árboles: una cena privada y aislada totalmente en un cubículo de cristal elevado a 12 metros de
altura en medio del bosque. Una sinfonía de 7 platos, una
unión conceptual de las islas cercanas, relieves, productos
locales, cultura nacional y sostenibilidad.
Día 8 Monteverde - Pacífico Central
Desayuno. Continuarás tu viaje trasladándote vía
terrestre y fluvial hacia la Península de Nicoya, la más
grande del país, ubicada en la provincia de Puntarenas.
Aquí se encuentran algunas de las playas más aisladas
y hermosas, especialmente para aquellos que buscan
relajarse bajo el sol, como las de la Isla Jesucita. Te
alojarás en tiendas sobre estructuras elevadas con todas
las comodidades.
Día 9 - 10 Pacífico Central
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa el sol y el
mar y la probabilidad de cruzarte con diferentes especies
de animales en su hábitat natural. Relájate en la playa
sintiendo la brisa y escuchando los sonidos del océano y
disfruta de las instalaciones que ofrece tu alojamiento.
Día 11 Pacífico Central - San José
Desayuno. Salida hacia San José en vía terrestre y fluvial,
para hospedarte esta última noche en San José.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Alojamiento en propiedades previstas (o similares),
de categoría especial, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Vehículo de alquiler: 4 x 4, similar a un SsangYong
Korando del día 1 al 12, con kilómetraje ilimitado, sin
seguros.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Experiencia gastronómica en la Copa de los Árboles.
· Alojamiento en glamping, tanto tiendas como cúpulas
geodésicas.
· Clase yoga.
SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 20/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
San José
Grano de Oro
Manzanillo de Limón Faith Glamping Dome
Arenal
Nayara Tent Camp
Monteverde
Chira Glamping
Pacífico Central
Isla Chiquita Glamping
A TENER EN CUENTA
Consultar condiciones para el alquiler de vehículo.
No incluye seguros del vehículo, combustible o
aparcamientos.
Los alojamientos de este viaje no tienen clasificación
hotelera. Son glampings en plena naturaleza, con todos
los servicios de un hotel.

Día 12 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto antes de embarcar en vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche a bordo.
Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.
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Seguro de viaje Protección Plus

Todos los viajes de ICÁRION
incluyen un seguro de asistencia en viaje

Hoy más que nunca, viaja seguro
Válido para viajar
por todo el mundo
con 41 coberturas

Asistencia completa,
con coberturas
COVID-19 incluidas

44

44 causas de anulación
(incluye positivo
en COVID-19*)

Disponible para
Circuitos y
Cruceros

1. Asistencia médica y sanitaria

4.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente

4.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes

150 €

14. Pérdidas materiales
• Continental

275 €

• Mundial

400 €

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Incluido

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje

150 €

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas)

600 €

19. Interrupción de viaje

500 €

ASISTENCIA

EQUIPAJES

8. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

1. Asistencia médica y sanitaria

26. Pérdidas materiales

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales)
120 €

Ilimitado

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada
(máx.50 €/día)

200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

300 €

• Continental
• Mundial
2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente
3. Gastos odontológicos urgentes

50.000 €
100.000 €
30.000 €
150 €

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Incluido

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

1.000 €

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)

300 €

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje

125 €

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

Incluido

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
30. Gastos de anulación de viaje

15.000 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)
16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

10. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (90 €/día)

900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

Ilimitado

• Gastos de estancia (90 €/día)

900 €

23. Pérdida de servicios contratados

750 €
600 €

12. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

25. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

13. Servicio de información

Incluido

26. Responsabilidad Civil privada

30.000 €

Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Ilimitado

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

9. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales)
160 €

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

Seguro Autorruta ICÁRION

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

Ilimitado

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada
(máx.100 €/día)

400 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu
viaje por cualquiera de sus 44 causas garantizadas.

Te garantizamos el reembolso de la franquicia retenida por
la compañía de alquiler, en caso de accidente.

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de
entrada al país de destino o en transito

Ilimitado

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

600 €

12. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (120 €/día)
13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por
hospitalización del Asegurado (100€/día. max. 10 días)

1.000 €

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas)

300 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento
(max. 55 €/día)

500 €

36. Pérdida de servicios contratados
Ilimitado

15. Gastos por secuestro

3.000 €

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad
grave del Asegurado

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €)

3.000 €

ACCIDENTES

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad

250 €

• Gastos de estancia (120 €/día)

1.200 €

18. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

19. Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

20. Servicio de sepelio

3.000 €

21. Servicio de intérprete

Incluido

22. Adelanto de fondos en el extranjero

1.200 €

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización

250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR)

200 €

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica
debida a COVID-19 (147 €/día)
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

5.000 €

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:
1.200 €

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

31. Interrupción de viaje

EUROPA

Desde 43 €

Límite 2.000

MUNDO

Desde 55 €

EUROPA

23-25 años 6,40 € | > 25 años 5,80 €

CRUCEROS Europa desde 75 € | Mundo desde 111 €

MUNDO

23-25 años 12,80 € | > 25 años 11,60 €

Precios por persona

200 €

Tranquilidad a un click
Icárion pone a tu disposición
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje.
24 horas y 365 días del año.

6.000 €

Precios por conductor / día

Situaciones complicadas durante el viaje?
Con Icárion disfruta de un servicio Premium
de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en
tu viaje.

+34 91 197 53 27

60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
40. Responsabilidad Civil privada

60.000 €

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos,
cancelación o incluir la opción para cruceros.

Hasta 34 días
4.000 €

EUROPA

65 €

MUNDO

93,50 €
Precios por persona
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6.000 €

600 €

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)
39. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

Incluido

24. Pérdida de visitas (máx.60 €/día)

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 4.000 €

100 €

Seguros de viaje diseñados por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial.
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar
dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.
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1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias (“Ley de Viajes Combinados”) y a la Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación y demás disposiciones vigentes.
2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa como organizador del Viaje Combinado WORLD 2
MEET TRAVEL, S.L.U. (actuando bajo la marca “ICÁRION”
y en adelante referido como el “Organizador”) con C.I.F
B01847920 con domicilio en c/ General Riera, 154;
07010 Palma (I. Baleares) ostentando el Título Licencia
AVBAL/773.
3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO
El Organizador entregará, antes de la aceptación de la
oferta por parte del Viajero, la información precontractual
que no se haya facilitado hasta el momento, así como
el formulario de información normalizado legalmente
establecido. Una vez el Viajero preste su consentimiento
a la contratación del Viaje Combinado, éste se entenderá
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación
pertinente de confirmación por correo electrónico.
4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que
expresamente se especifique en el Contrato.
Revisión de precios: Tras celebración del contrato, los
precios únicamente podrán modificarse, tanto al alza
como a la baja, como consecuencia directa de cambios
en: i) el precio del transporte de pasajeros derivado del
coste del combustible o de otras fuentes de energía, ii)
el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que
no están directamente involucrados en la ejecución del
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque
en puertos y aeropuertos, o iii) c) los tipos de cambio
de divisa aplicables al Viaje Combinado. El Organizador
se reserva el derecho a incrementar el precio en tales
supuestos. En su caso, tales modificaciones serán
notificadas por escrito al Viajero. Los precios sólo podrán
incrementarse hasta los 20 días naturales previos a la
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio
del Viaje Combinado, el Viajero podrá poner fin al
contrato.
A menos que se acuerde lo contrario, el precio del Viaje
Combinado no incluye: visados, tasas de aeropuerto,
y/o tasas de entrada y salida, tasas turísticas o similares
denominaciones, certificados de vacunación, propinas
(especialmente en viajes en Cruceros donde el Viajero
tendrá la obligación de pagarlas) “extras” tales como
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes
alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos
de pensión completa o media pensión, salvo pacto en
contrario. En general, no incluirá cualquier servicio que no
figure expresamente el Contrato como incluido.
En el caso de excursiones, actividades o visitas facultativas
no contratadas en origen, no formarán parte y por tanto,
no quedarán amparadas, bajo el Contrato ni la Ley de
Viajes Combinados. En su caso, su publicación tiene mero
carácter informativo y el precio está expresado con el
COSTA RICA 2022

indicativo que debe considerarse como estimado, no
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al
respecto.
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un
anticipo del precio total del Viaje Combinado. El importe
restante deberá abonarse según las indicaciones de la
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las
condiciones de pago, se entenderá que el Viajero desiste
del viaje solicitado, aplicación las condiciones previstas en
el apartado de resolución del contrato por el Viajero.
5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El Organizador y, en su caso, la Agencia Minorista, podrán
cancelar el Contrato y reembolsar al Viajero la totalidad
de los pagos realizados, en un plazo no superior a catorce
días naturales después de la notificación, sin que sea
responsable de compensación adicional alguna si:
1. El número de personas inscritas para el Viaje
Combinado es inferior al número mínimo especificado
en el Contrato. En tal caso, se informará al Viajero en
el plazo de:
- veinte días naturales antes del inicio del Viaje
Combinado en el caso de los viajes de más de seis
días de duración;
- siete días naturales antes del inicio del Viaje
Combinado en el caso de los viajes de entre dos y
seis días de duración;
- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje
combinado en el caso de viajes de menos de dos
días de duración.
2. El Organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar
el contrato por circunstancias inevitables y
extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin
demora indebida antes del inicio del Viaje Combinado.
6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El Viajero podrá desistir del Viaje contratado en cualquier
momento, si lo comunica antes del inicio del Viaje. En
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación
establecida en el Contrato, basada en la antelación de
la resolución del Contrato con respecto al inicio del
Viaje Combinado y en el ahorro de costes y los ingresos
esperados por la utilización alternativa de los servicios de
viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten
de forma significativa a la ejecución del Viaje Combinado
o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este
caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso completo
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación
adicional.
7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE
COMBINADO
Además de las causas expresamente previstas en el
Contrato, el Organizador se reserva la posibilidad de
modificar las cláusulas del mismo antes del inicio del
viaje siempre y cuando el cambio sea insignificante y el
Organizador o la Agencia Minorista informe al Viajero
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara,
comprensible y destacada.
Si antes del inicio del Viaje Combinado el Organizador se
ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las
principales características de los servicios de viaje, no
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales
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a que se refiere el artículo 155.2.a) de la Ley de Viajes
Combinados o propone aumentar el precio del viaje
en más del 8%, el Viajero podrá, en un plazo razonable
especificado por el Organizador, aceptar el cambio
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización.
El viajero que resuelva el Contrato podrá aceptar un Viaje
Combinado sustitutivo que le ofrezca el Organizador o, en
su caso, la Agencia Minorista, de ser posible de calidad
equivalente o superior. Cuando las modificaciones del
Contrato o el Viaje combinado sustitutivo den lugar a
un viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
Toda modificación será comunicada al Viajero sin demora,
con expresión de la modificación propuesta, el plazo
en el que debe contestar, la indicación de que su falta
de respuesta implicará que opta por la resolución sin
penalización y, en su caso, el Viaje Combinado sustitutivo
ofrecido, su precio y la devolución o incremento de precio
que pudiera corresponderle.
En el supuesto en el que el Viajero opte por resolver el
contrato, la devolución del precio tendrá lugar en los 14
días naturales siguientes a partir de la notificación de
dicha opción, sin perjuicio de su derecho a recibir una
indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

sea imputable al Viajero, o a un tercero ajeno a la
prestación de los servicios contratados e imprevisible
o inevitable, o debida a circunstancias inevitables y
extraordinarias.
Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba
pagar el Organizador y en su caso la Agencia Minorista
se verán limitadas por aquellos límites aplicables a los
prestadores de servicios de viaje incluidos en el Viaje
Combinado.
Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones
tendrán un límite del triple del importe del precio total
del Viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la
producción del daño y deberán ser siempre acreditados
por el Viajero. En la medida en que los convenios
internacionales que vinculan a la Unión limiten el alcance
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte
de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los
organizadores.
El Viajero está obligado a tomar las medidas que sean
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o
ejecución defectuosa del Contrato para evitar que se
agrave, informando al organizador de forma inmediata a
través de los canales facilitados.

según lo convenido en el Contrato, el Organizador o,
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste
del alojamiento que sea necesario, de ser posible de
categoría equivalente, por un período no superior a tres
noches por Viajero, excepto en el caso de personas con
discapacidad o movilidad reducida, a sus acompañantes,
mujeres embarazadas y menores no acompañados, así
como a las personas con necesidad de asistencia médica
específica.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando una proporción significativa de los servicios
de viaje no pueda prestarse según lo convenido en
el Contrato, el Organizador, o, en su caso, la Agencia
Minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el
viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible
de calidad equivalente o superior a las especificadas
en el Contrato, para la continuación del Viaje. Si las
fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un Viaje
de menor calidad que la especificada en el Contrato, el
Organizador o, en su caso, la Agencia Minorista aplicarán
al Viajero una reducción adecuada del precio. El Viajero
podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si
no son comparables a lo acordado en el Contrato o si la
reducción del precio concedida es inadecuada.

10. CESIÓN DE LA RESERVA
El Viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona
siempre que lo comunique con al menos siete días
naturales antes del inicio del Viaje. El cesionario tendrá
que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente,
exigidos con carácter general para el viaje combinado,
y ambos responderán solidariamente de la cantidad
pendiente de pago del precio acordado, así como de
cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales
derivados de la cesión. El Organizador o, en su caso, la
Agencia Minorista, informarán al cedente acerca de los
costes efectivos de la cesión.

14. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se informa que la calidad y descripción de los servicios
prestados por los hoteles contratados, vendrán
determinados por la categoría turística oficial, si la
hubiere, asignada por el órgano competente del país en
cuestión. De acuerdo con lo anterior, es posible que en
algunos países no utilicen una clasificación de estrellas,
aun expresarse tal categoría en la oferta o folleto
facilitado. Ello, debe considerarse, únicamente, con el fin
de que el Viajero pueda, a través de la equivalencia en
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y
categorías de los establecimientos, asumiendo que tal
calificación tan sólo responde a la valoración orientativa
realizada por el Organizador.
Se informa que, ante reservas de habitaciones triples,
estas serán, generalmente, dobles con una tercera
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas,
con cuatro camas.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, no se
puede garantizar que las habitaciones solicitadas cuenten
con cama de matrimonio; siendo en la mayoría de
ocasiones dos camas individuales.
Como norma general y salvo que se indique
expresamente, las habitaciones podrán ser utilizadas a
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar
libres antes de las 12 horas del día de salida.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose
prestado con independencia de que, por circunstancias
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.

9. FALTAS DE CONFORMIDAD
El Viajero deberá informar al Organizador o, en su caso a
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier
falta de conformidad acaecida durante la ejecución del
Viaje. El Organizador y en su caso la Agencia Minorista,
según las circunstancias de la falta de conformidad,
deberán:
1. subsanar la falta de conformidad en un plazo
razonablemente concedido, salvo que resulte imposible
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y
el valor de los servicios de viaje afectados. Ante la
negativa injustificada de subsanación, sujeto a las
anteriores excepciones, o falta de respuesta, el Viajero
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de
los gastos necesarios;
2. reducir el precio de forma adecuada por el período
durante el cual haya habido falta de conformidad, salvo
que el Organizador o la Agencia Minorista demuestren
que la falta de conformidad sea imputable al Viajero;
3. indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra
el Viajero como consecuencia de cualquier falta
de conformidad, sin demora indebida, salvo que

11. ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la Agencia Minorista deberán
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida
al Viajero en dificultades en particular mediante: el
suministro de información adecuada sobre los servicios
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular
y la asistencia al Viajero para establecer comunicaciones
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje
alternativas. El Organizador, en su caso la Agencia
Minorista podrán facturar un recargo razonable
por dicha asistencia si la dificultad se ha originado
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho
recargo no superará en ningún caso los costes reales en
los que haya incurrido el organizador o el minorista.
12. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando concurran circunstancias inevitables y
extraordinarias en el lugar de destino o en las
Inmediaciones, que afecten de forma significativa a la
ejecución del Viaje o al transporte de pasajeros al lugar de
destino, el Viajero tendrá derecho a resolver el contrato
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización.
En este caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso
completo de cualquier pago realizado, pero no a una
compensación adicional.
Si no resultase posible garantizar el retorno del Viajero

13. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo legalmente establecido, el Organizador
y la Agencia Minorista responderán de forma solidaria
frente al Viajero del correcto cumplimiento de los
servicios del Viaje Combinado, con independencia de que
estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros
prestadores, así como de prestar asistencia si el viajero se
haya en dificultades.
El Organizador y en su caso la Agencia Minorista serán
responsable de los errores debidos a cuestiones técnicos
que se produzcan en el sistema de reservas que le
sean atribuibles, así como de los errores cometidos
durante el proceso de reserva. Ello, sujeto a que tales
errores no traigan causa de circunstancias inevitables y
extraordinarias.

15. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los Viajeros, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla y vigente su documentación de
identificación personal y familiar correspondiente, sea
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países
que se visitan. Será por su cuenta, cuando el viaje así lo

requiera la obtención de visados, pasaportes, certificados
de vacunación, etc. El Organizador y la Agencia Minorista,
declinan toda responsabilidad por la no obtención o
rechazo por las Autoridades Locales de la documentación
requerida, siendo por cuenta del Viajero cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios. Los menores de
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier Autoridad.
16. EQUIPAJES
Las restricciones y condiciones sobre equipaje vendrán
determinadas por las condiciones de cada transportista.

17. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento
de la Agencia Minorista y del Organizador tal situación,
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar y
ejecutar el Viaje Combinado.
18. MENORES DE EDAD
Los menores de edad no pueden viajar sin la autorización
preceptiva de sus padres o tutores, por lo que, en un
plazo máximo de 10 días de antelación a la salida del
Viaje, deberá entregar al Organizador o la Agencia
Minorista todas las autorizaciones preceptivas para la
contratación y realización del viaje de los integrantes
del mismo que sean menores de edad, acompañadas
de fotocopia del D.N.I. del firmante de la autorización.
En caso de que no se entregue la autorización indicada
dentro del plazo señalado, el Organizador se reserva el
derecho de cancelar el viaje correspondiente a dicho
menor, considerándose dicha causa de cancelación como
imputable a dicho viajero y, por tanto, devengándose los
gastos que se generen por dicha cancelación.
19. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los
datos personales del Viajero es World 2 Meet Travel,
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma
(Illes Balears). Puede contactar con nuestro Delegado de
Protección de Datos en:  dataprotection@w2m.com  
La finalidad del tratamiento es la gestión, control y
ejecución del Viaje Combinado, así como envío de
información comercial sobre noticias, productos y
servicios turísticos ofrecidos. Se comunicarán los datos
del Viajero a los proveedores finales de los servicios, para
permitir la prestación de los mismos. La base jurídica de
los tratamientos es la relación jurídica nacida con motivo
del Contrato de Viaje Combinado.  De acuerdo con la
normativa aplicable, el Viajero tiene derecho de acceso,
rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de sus
datos personales.
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud
acompañada de una copia de su documento nacional
de identidad u otro documento válido que le identifique
por correo postal o electrónico a las direcciones
anteriormente indicadas.  
20. VIGENCIA
Las presentes Condiciones Generales tendrán una
vigencia desde su publicación hasta 30 de Abril de 2023.
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