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Descripción 

Un viaje a la Costa Rica Clásica donde visitaremos las
plantaciones de café, el imponente volcán Arenal, el Parque
Nacional de Tortuguero famoso por el desove de las tortugas y la
Reserva de Monteverde. Finalizaremos nuestro viaje con una
estancia en la playa de Tamarindo.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - SAN JOSE 

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo hacia San José. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2    PLANTACIÓN DE CAFÉ DOKA Y JARDINES CATARATA LA PAZ 

Desayuno. Excursión de día completo para visitar la famosa plantación de café Doka y las Cataratas de La Paz. La
plantación Doka se encuentra ubicada en las fértiles laderas del volcán Poás. La finca pertenece a la familia
costarricense Vargas Ruiz, pioneros en la producción de café desde 1931, durante la visita se aprenderá sobre la
producción, y elaboración del café costarricense famoso por su gran calidad. Continuación a los Jardines de la
Catarata La Paz, hermoso Parque Natural con más de 3,5 km de senderos para disfrutar de las imponentes
cataratas y que ofrece otras atracciones como el Mariposarío, el Serpentario, el Jardín de Colibries, el Ranario,
Exhibición de felinos rescatados, entre otros. Regreso a San José y alojamiento.

Nota Importante: El parque se encuentra a unos 1600 metros sobre el nivel del mar y puede ponerse un poco frío
cuando está nublado.

Día 3    SAN JOSÉ - TORTUGUERO 

Pensión completa. Salida temprano del hotel para el traslado terrestre compartido hacia la zona del Caribe, a
través del espectacular Parque Nacional Braulio Carrillo. Desayuno en el restaurante privado Río Danta, en
Guápiles. Continuación hacia el muelle para abordar el bote que después de un recorrido de dos horas nos
conducirá hasta Mawamba Lodge. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita al pequeño pueblo de Tortuguero, antes
de regresar caminando al Lodge, por el camino de la playa. Tiempo libre antes de la cena. Alojamiento.

Día 4    TORTUGUERO

Pensión completa en el lodge. Salida para la visita guiada al Mawamba Park, un conjunto de senderos en la
propiedad del logde que cuenta con dos mariposarios, jardín de ranas e iguanario y plantas medicinales. En esta
zona se encuentra también el Bio-Digestor donde las aguas negras se tratan para convertirlas en una fuente de gas
natural. Almuerzo en el restaurante del hotel. Por la tarde, paseo por los canales del Parque Nacional Tortuguero,
en botes abiertos que permiten una mejor visibilidad, navegando por sus canales descubriremos su biodiversidad y
una exuberante flora y fauna que lo hacen un destino de gran belleza. Regreso al hotel y tiempo libre para disfrutar
de la playa la piscina o pasear por los senderos. Cena y alojamiento.

Día 5    TORTUGUERO - ARENAL 

Después del desayuno, traslado compartido en bote hasta el muelle y luego por tierra hasta el restaurante Río
Danta en Guápiles. Almuerzo y  continuación a Arenal. San Carlos ofrece un paisaje de excepcional belleza con
sus bosques, lagunas, campos de cultivo, ríos de agua caliente y uno de los volcanes más activo de Costa Rica.
Alojamiento en el hotel en Arenal.

Día 6    ARENAL

Desayuno. Por la mañana visita guiada por los Puentes Colgantes, un proyecto que hace posible que los visitantes
puedan observar muy de cerca las aves, la flora y la exuberante vegetación del bosque primario. A través de los
senderos y puentes colgantes tendremos unas vistas impresionantes del Volcán Arenal, mientras admiramos la
diversidad de flora y  fauna típica del bosque lluvioso. Al final del sendero disfrutaremos de un refrigerio a base de
frutas frescas. Continuaremos con un paseo en bote por el Lago Arenal, el más grande de Costa Rica, desde donde
observaremos las islas, las aves y mamíferos que habitan este lugar y tendremos excelentes vistas del Volcán, si el
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tiempo lo permite. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7    ARENAL - MONTEVERDE  

Después del desayuno, traslado compartido a Monteverde. Llegada al hotel. Resto del día libre a su disposición,
para disfrutar del hotel, pasear por los alrededores o conocer el pueblo de Monteverde. Alojamiento en el hotel.

Día 8    MONTEVERDE

Desayuno. Visita por la mañana a la Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde. Esta reserva ha ganado su fama
como uno de los más sobresalientes santuarios de vida silvestre en los trópicos del Nuevo Mundo. Ubicada en el
noroeste de Costa Rica, la Reserva se extiende bajando hacia el Caribe y el Pacífico por ambas vertientes. La
combinación de factores climáticos y geográficos da como resultado la creación de temperaturas y niveles de
humedad que cambian dramáticamente en distancias relativamente cortas, con cuatro diferentes comunidades
bioclimáticas, donde habitan infinidad de especies animales y botánicas.  Regreso al hotel. Resto del día libre a su
disposición en el que realizar alguna excursión opcional o bien disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento
en el hotel.

Día 9    MONTEVERDE - TAMARINDO 

Desayuno. Traslado terrestre compartido a Playa Tamarindo. Llegada y registro en el hotel. Un antiguo pueblo de
pescadores artesanales, es en la actualidad una de las comunidades turísticas más desarrolladas de Costa Rica.
Aquí también se encuentra la mayor parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, el Refugio Natural de Vida
Silvestre Tamarindo y las playas Grande y Langosta,  que en conjunto constituyen la zona de anidamiento más
importante del Pacífico americano de la Tortuga Baula en peligro de extinción. Resto del día libre para tomar
contacto con el bonito entorno y disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 10    TAMARINDO

Día libre a su disposición para disfrutar de las instalaciones del hotel, relajarse en la playa o realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento en el hotel.

Día 11    TAMARINDO

Día libre a su disposición para disfrutar de las instalaciones de su hotel, relajarse en la playa o realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento en el hotel.

Día 12    TAMARINDO - SAN JOSÉ 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora convenida del traslado compartido de regreso a San José. Llegada y registro
en el hotel. Alojamiento.

Día 13    SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional de San José para salir en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

Día 14    ESPAÑA

Llegada a la ciudad de origen  y fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría TURISTA SUPERIOR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 14-Jul-2023 3.385,00 €  4.370,00 €  3.325,00 €  

 17-Aug-2023 - 30-Nov-2023 3.600,00 €  4.585,00 €  3.535,00 €  

 15-Jul-2023 - 16-Aug-2023 3.870,00 €  4.855,00 €  3.805,00 €  

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 30 NOVIEMBRE 2023

(No aplicables en Navidad y Semana Santa).

SALIDAS DIARIAS - Garantizadas desde 2 personas.

Precios por persona, basados en vuelos con Iberia desde Madrid. Consultar Supl. salida desde Barcelona y otras
ciudades origen.

NOTAS:

Durante la estancia en Tortuguero, el peso máximo permitido de equipaje por persona es de 12 kg.

Caminata opcional nocturna (no incluida en el paquete) para la observación de las tortugas marinas que llegan a
anidar de Julio a Septiembre.

Reconfirmar ajustes en el itinerario y tarifas aéreas a partir de Noviembre 2023.

Incluye

Vuelos Internacionales desde Madrid con Iberia en clase especial O. Consultar condiciones.
Todos los traslados y entradas a los Parques.
12 Noches hoteles previstos o similares con desayuno.
Todas las comidas incluidas durante la estancia en Tortuguero.
Visita al Volcán Poás, Plantación de café Doka y los Jardines Catarata La Paz,  con almuerzo incluido.
Visita al pueblo de Tortuguero y Visita en bote al Parque Nacional.
Caminata guiada a los Puentes Colgantes y al Volcán Arenal.
Visita a la Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde.
Guías locales de habla hispana durante las visitas.
Seguro básico de viaje y documentación.
Tasas de Aeropuerto
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No Incluye

Seguro opcional anulación Covid-19: 135€
Impuestos de salida del país 29$ por persona.
Ningún servicio no especificado.

Hoteles Previstos

 Categoría TURISTA SUPERIOR  Destino  Página web

 Studio  San Jose (Costa Rica)  

 Mawamba Lodge  Tortuguero (Costa Rica)  

 Tamarindo Diria  Tamarindo (Costa Rica)  

 Volcano Lodge & Springs  Arenal (Costa Rica)  

 Trapp Family Lodge  Monteverde (Costa Rica)  
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