
Costa Rica esencial, Monteverde y Guanacaste desde

2.075 €
Traslados en autobús regular

INCLUYE
- Vuelos ida y vuelta con la compañía seleccionada.
- Traslados regulares según itinerario.
- 7 noches en los hoteles previstos o similares según la categoría seleccionada con 3 almuerzos y 2 cenas.
- Visitas según itinerario.
- Guanacaste: noches, habitación y régimen según seleccionado.
- Seguro de inclusión.
- Tasas aéreas y carburante.

NO INCLUYE
- Tasas locales, turísticas o resort fees, de pago directo en el hotel.
- Propinas obligatorias.
- Cualquier extra no indicado en el apartado incluido en nuestro viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
TURISTA
San José (1n) Sleep Inn San José 3*
Tortuguero (2n) Turtle Beach Lodge
Volcán Arenal (2n) Arenal Paraíso 3*
Monteverde (2n) Monteverde Country Lodge 3*

TURISTA +
San José (1n) Presidente 3*S
Tortuguero (2n) Pachira Lodge
Volcán Arenal (2n) Casa luna 3*
Monteverde (2n) Trapp family Lodge

PRIMERA
San José (1n) Radisson San José 4*
Tortuguero (2n) Aninga Lodge
Volcán Arenal (2n) Arenal Springs 4*
Monteverde (2n) El Establo 4*



SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

ITINERARIO:
Día 1 - España - San José
Sólo alojamiento

Salida en vuelo regular a San José. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - San José - P.N. Tortuguero
Pensión completa

Desayuno.Esta mañana saldrá temprano de San José hacia las llanuras del Caribe Norte, donde el mayor atractivo es el
Parque Nacional Tortuguero, uno de parques nacionales más exuberantes de Costa Rica. El recorrido se inicia con un
ascenso por la cordillera volcánica central donde podrá apreciar desde el autobús, hermosas caídas de agua y los bosques
siempre verdes que adornan el Parque Nacional Braulio Carrillo. Conforme se acerca a las llanuras del Caribe notará un
cambio en el clima ya que este se volverá caliente y húmedo, pero placentero al mismo tiempo. Después del desayuno (el
cual tomará en ruta), el viaje continúa pasando muy posiblemente por cultivos de banano y adentrándose por caminos
rurales hasta llegar al muelle local donde el bote le estará esperando para trasladarlo hasta Tortuguero. El recorrido en bote
lo llevara a través de los canales que están rodeados del bosque lluvioso donde podrá apreciar la flora y fauna única de esta
zona, así como diferentes especies de aves. A su llegada al Lodge seleccionado realizara el registro y posiblemente una
pequeña reunión informativa del hotel, el área, actividades a realizar y posteriormente el almuerzo. Por la tarde, se visitará el
pueblo de Tortuguero donde aprenderá del estilo de vida de los pobladores locales del Caribe, por ejemplo, sus casitas de
colores rodeadas por los hermosos canales y en general también conocer de los esfuerzos de conservación que han
desarrollado algunas ONG para proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar cada año a lo largo de los 22 kilómetros
de la costa protegida. Cena y alojamiento.



Día 3 - P.N. Tortuguero
Pensión completa

Desayuno. Hoy visitará los canales del paradisiaco Parque Nacional Tortuguero que le deslumbrará con su enorme
biodiversidad. Desde el bote podrá sentir un contacto puro con la naturaleza en un paraíso que ofrece a los visitantes 2000
especies de plantas y 400 especies de árboles, de igual manera podrá observar algunas de las 405 especies de aves.
Almuerzo incluído. Entre los mamíferos se encuentra monos cara blanca y monos aulladores, también perezosos de tres
dedos, además de algunos en peligro de extinción tales como el jaguar, el manigordo y la danta que es el animal más grande
de las selvas tropicales de América. También hay presencia de cocodrilos, así como diferentes especies de tortugas y peces
de agua dulce. Definitivamente Tortuguero le ofrecerá una experiencia única e inolvidable. Cena y alojamiento.

Día 4 - P.N. Tortuguero - Área del Volcan Arenal
Media pensión

Desayuno. A media mañana tomarán el bote disfrutando nuevamente de la biodiversidad presente en el recorrido a través de
los canales hasta la llega al muelle local, para continuar por carretera hacia el pueblo de Guápiles donde podrá disfrutar de
un delicioso almuerzo para posteriormente continuar hasta las llanuras del norte de Costa Rica, esta ruta ofrece hermosos
paisajes acompañados de pintorescos pueblos rurales como Río Cuarto, Aguas Zarcas y La Fortuna de San Carlos. Desde
este último si las condiciones climáticas son favorables podrá apreciar uno de los mayores atractivos naturales del país; el
imponente volcán Arenal que les dará la bienvenida a la zona con su majestuoso cono volcánico. Alojamiento.

Día 5 - Área del Volcan Arenal
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Este día está reservado a su disposición para disfrutar de las diferentes atracciones turísticas (no incluidas) que
se encuentran en los alrededores del volcán Arenal. Si desean explorar la zona de una manera más emocionante, les
recomendamos optar por el Sky Tram & Sky Trek. Esta excursión combina el ascenso hasta lo alto de las montañas por
medio de un teleférico disfrutando de hermosos paisajes del Lago de Arenal, mientras el descenso se realiza por medio de
poleas sujetas a cables transversales que van de una montaña a otra, para dar paso a la aventura y la diversión. Si prefieren
una excursión más tranquila y admirar las bellezas naturales de las llanuras del norte, les recomendamos la visita a los
Puentes Colgantes de Arenal, un sistema de senderos inmersos en el bosque tropical lluvioso donde se encuentran 16
puentes colgantes. Los puentes y senderos fueron construidos considerando todo tipo de visitantes y su seguridad. Este
recorrido es adornado por magníficas vistas al imponente volcán Arenal y regularmente se pueden encontrar una enorme
variedad de especies como mamíferos, reptiles, anfibios, aves e insectos lo que lo convierte en uno de los más provechosos
en la zona. Cena y alojamiento.

Día 6 - Área del Volcan Arenal - Monteverde
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Traslado hasta el lago Arenal para tomar un bote que le llevará hasta Río Chiquito. Continuaremos por carretera
hasta Monteverde, con su místico bosque nuboso. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 - Monteverde
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una visita guiada a la reserva de Monteverde o disfrutar de la experiencia del canopy
y puentes colgantes en el bosque nuboso. Alojamiento.

Día 8 - Monteverde - Guanacaste
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Hoy continuará su viaje hasta las hermosas y paradisiacas playas del pacífico costarricense, las cuales son
conocidas en el mundo especialmente por su impresionante combinación de bosques tropicales y playas multicolores. Sin
duda le esperan unos días inolvidables donde podrá relajarse y disfrutar. Alojamiento.

Día 9 - Guanacaste
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Tiempo libre para disfrutar del hotel y las playas de Guanacaste. Alojamiento.

Día 10 - Guanacaste
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Tiempo libre para disfrutar del hotel y las playas de Guanacaste. Alojamiento.

Día 11 - Guanacaste - San José - España
Desayuno

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de San José. Vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo.



Día 12 - España

Llegada.
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