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Incluyendo 8 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS, 1 CENA y 7 VISITAS

RAFTING EN EL RÍO PACUARE

CANOPY EN MONTEVERDE

Día 1º España/
San José de Costa Rica
Salida en vuelo regular con destino a
San José. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento. (Los Sres. Viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelo nacional)
Día 2º San José de Costa Rica/
Rápidos Río Pacuare/
Volcán Arenal (La Fortuna)
• Desayuno+almuerzo

Este Programa Incluye:
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelona con la
cía. American Airlines en clase “O” vía punto USA (*desde
otras ciudades vía Madrid. Ver suplementos resto de ciudades
en cuadro de precios).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en privado
- Transporte terrestre en vehículos tipo Microbús o Minivan sin
guía acompañante para el recorrido indicado en el programa.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
habitación con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS (del 13 de Enero 2018 al 30 de Abril 2019)

Salida a primera hora para dirigirse a
la zona de Siquirres en la vertiente
Caribeña. De camino tendrá la oportunidad de admirar el hermoso Parque Nacional Braulio Carrillo y
luego Guápiles donde abundan
plantaciones de banano. Una vez que
llegue a Siquirres un delicioso desayuno típico estará listo para su disfrute. Después del desayuno, se cambiarán de ropa para poder disfrutar
de la experiencia de hacer rafting en
el río Pacuare. Ya en el río los guías
brindarán la charla de seguridad, las
instrucciones técnicas y tendrán la
oportunidad de practicar un poco en
aguas tranquilas. A partir de este
punto empezarán a disfrutar los
impresionantes rápidos de nivel III-IV
y disfrutar del majestuoso paisaje que
rodea el Río Pacuare. Algunos de los
rápidos más emocionantes que no
olvidará son Huacas, Cimarrón y Dos

Montañas. Después de esta increíble
aventura continuación a las llanuras
del norte del país donde el impresionante Volcán Arenal dará la bienvenida. Llegada por la tarde al hotel y
resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º Volcan Arenal/Canyoning/
Caminata Volcan Arenal/
Aguas termales/Volcan Arenal
• Desayuno + almuerzo + cena

Esta mañana disfrute del emocionante rapel en las cascadas del Cañón
Perdido. Este nuevo deporte es el
Canyoning el cual se practica en
lugares alejados y de difícil acceso.
Un cómodo autobús les llevará a la
entrada de un camino de piedra,
para luego subir en la "limusina del
bosque" por la montaña durante
unos 25 minutos hasta llegar al centro de operaciones donde recibirá el
equipo y se realizará la charla de
seguridad. A partir de este momento
inicia la aventura con el rapel por
enormes cataratas, saltos en piscinas
naturales, rastreo del río a lo largo
del cañón, también experimentarán
el rapel las paredes del cañón y algunas caminatas cortas a través de la
selva tropical. Diferentes tipos de
aventura en la mejor experiencia de
canyoning. Después del almuerzo
regreso al hotel para que seguidamente comenzar un paseo naturalis-

ta en el Parque Nacional Volcán
Arenal, donde un guía experto le
explicará datos interesantes sobre el
volcán y su historia, el sendero es
fácil y podrá observar la vida silvestre
mientras camina. Por último acabará
en las relajantes aguas termales
cerca del volcán, donde se puede
nadar y relajarse en esta agua calentada naturalmente por la energía del
volcán. Después de la cena regreso al
hotel. Alojamiento
Día 4º Volcan Arenal/Monteverde/
Cabagalta Bosque Nuboso
• Desayuno

Salida hacia la zona del Bosque
Nuboso. El trayecto se realizará a en
un “Jeep-Boat-Jeep” a través del
Lago Arenal hasta Monteverde. En
el trayecto pueden disfrutar de
espectaculares vistas del volcán y
encontrar diferentes especies de aves
durante la navegación en el tranquilo
lago artificial. Llegada a Monteverde
que tiene uno de los más importantes bosques nubosos protegidos del
mundo, son pocos bosques nubosos
los que existen por lo tanto es muy
importante conservar las plantas y
animales únicos que se encuentran
en ellos. Tendrá la oportunidad de
explorar el bosque, pero también
conocer los amables habitantes locales que disfrutan de la vida en armo-

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría Estandar
San José: Country Inn Suites
La Fortuna: Arenal Montechiari
Monteverde: Monteverde Country Lodge
Playa Samara: Sol Samara
Tortuguero: Laguna Lodge
Manuel Antonio: Cabinas Espadilla
Categoría Superior
San José: Park Inn
La Fortuna: Montaña de Fuego Resort
Monteverde: Poco a Poco
Playa Samara: Nammbu
Tortuguero: Evergreen Lodge
Manuel Antonio: San Bada

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso a
los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente enlace:
https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas antes de
la salida.
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nía con la madre naturaleza. Por la
tarde se visitará una propiedad privada donde se realizará un tour a
caballo a través del bosque nuboso.
El paseo atraviesa plantaciones de
café, caña de azúcar, recorriendo
caminos de tierra, senderos y algunos
ríos pequeños, todo rodeado de
espectaculares vistas del Golfo de
Nicoya. Alojamiento en el hotel
Día 5º Monteverde/Canopy/
Monteverde
• Desayuno

Hoy podrá disfrutar de una de las
actividades más populares en Costa
Rica, la tirolina o Canopy Tour.
Durante el “vuelo" por la densa selva
se puede ver y sentir toda la actividad
natural en las copas de los árboles,
aves, insectos y algunos mamíferos
son fáciles de ver con la ayuda de sus
guías. Tarde libre en el que puede
realizar opcionalmente caminata por
el pueblo de Santa Elena y disfrutar
un poco de la actividad diaria de este
pueblo.
Día 6º Monteverde/Playa Samara
• Desayuno

Después del desayuno, salida hacia la
zona del Pacífico Norte de Costa Rica
para llegar a admirar la puesta de sol
al final del día. La hermosa y animada playa de Samara es el lugar perfecto para terminar este viaje de
aventura, aquí encontrará una hermosa playa de pequeñas olas y rodeada por la selva tropical. Aquí se alojará en un cómodo hotel de playa
con las comodidades necesarias para
una estancia agradable.Alojamiento
Día 7º Playa Samara
• Desayuno

En este día usted puede elegir una de
las siguientes aventuras:
a) Kayak en el océano y buceo de

superficie (snorkeling) cerca de la Isla
Chora. Se inicia remando desde playa
de Samara a través de la bahía hasta
una desierta playa de arena blanca en
Isla Chora. Esta isla es un refrescante
escape a un mundo submarino. Aquí,
usted puede bucear en medio de
peces tropicales, nadar en las aguas
claras o simplemente sentarse y disfrutar de los rayos del sol. Además habrá
tiempo para disfrutar de algunas frutas
y tal vez hacer un poco de yoga o simplemente admirar los paisajes.
b) Sámara es la playa perfecta para
aprender a surfear o mejorar sus
habilidades sobre la tabla, el mar aquí
tiene poca o ninguna corriente de
resaca y las olas son pequeñas o
medianas, ideal para practicar sus técnicas. Sus guías han estado navegando casi antes de que pudieran caminar
por lo que les mostrarán todos los trucos y técnicas. Estarás montando las
olas si ayuda al finalizar la actividad.
Regreso al hotel después de cualquiera de estas aventuras. Resto del día
libre para disfrutar de las instalaciones
de la playa y del hotel. Alojamiento.
Día 8º Playa Samara/
San José de Costa Rica
• Desayuno

Salida por la mañana con destino a
San José, llegada traslado al hotel,
tarde libre y alojamiento en el hotel.
Día 9º San José/España
• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular, con destino a
Madrid. (Noche a bordo). Tasas de
salida del aeropuerto 29 USD incluidas en las tasas del billete.
Día 10º España
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona
y otras ciudades continúan en vuelo
nacional a su lugar de origen).

Tortuguero
4 DÍAS/ 3 n. hotel desde ……… 375 €
Día 9º San José/Canales de Tortuguero
• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena.

A primera hora recogida en el hotel para salir
hacia el Parque Nacional Tortuguero. En el
camino, se realizará una parada para tomar
el desayuno en un Restaurante Típico. Se
continua hasta llegar al embarcadero para
tomar una barca para navegar a través de los
canales donde se podrá admirar el esplendoroso bosque tropical hasta llegar al Lodge
para tomar el almuerzo. En la tarde visita al
pueblo de Tortuguero y al Museo de la Tortuga. Entrada al Parque no incluida -17 USD
(De Julio a Septiembre se puede realizar de
manera opcional tour para ver el desove de
las Tortugas)
Día 10º Canales de Tortuguero

de los canales, continuación por carretera,
hasta San José
Día 12º San José de Costa Rica/España
• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
línea regular, con destino a Madrid. (Noche a
bordo). Tasas de salida del aeropuerto 29
USD incluidas en las tasas del billete.
Día 13º España
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona y otras
ciudades continúan en vuelo nacional a su
lugar de origen).

• Desayuno + almuerzo + cena

Este día la aventura natural continúa, después del desayuno puede disfrutar durante el
resto del día de una caminata por los alrededores o de un tour en bote por los canales de
Tortuguero. Alojamiento.
Día 11º Canales de Tortuguero/San José
• Desayuno + almuerzo (en ruta).

Salida de Tortuguero. Navegación a través

CANALES DE TORTUGUERO

Precios por persona (en euros)
Acomodación
En hab. doble
En habitación triple (2 camas)
En habitación cuádruple (2 camas)
Niños 10 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)
Niños 6 a 9 años (compartiendo hab. con 2 adultos)

cat. Estandar
375
315
310
195
175

cat. Superior
410
335
330
195
185

Hoteles previstos (o similares)
Categoría Estandar: Laguna Lodge • Categoría Superior: Evergreen Lodge

Manuel Antonio
4 DÍAS/ 3 n. hotel desde ……… 355 €

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Málaga*,
Palma* y Valencia* con la Cía. American Airlines en clase “O”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Acomodación

Cat. Estandar

Cat. Superior
Día 8º Playa Samara/Manuel Antonio

Día 9º Parque Nacional Manuel Antonio

En hab. doble

1.300

1.540

• Desayuno

• Desayuno

En hab. triple (2 camas)

1.205

1.395

En hab. cuádruple (2 camas)

1.150

1.325

*Niños 10 a 11 años

965

1.065

*Niños 6 a 9 años

865

975

Por la mañana salida en traslado privado
hacia el Pacífico Central de Costa Rica, en
dirección a la hermosa playa de Manuel
Antonio. Los principales habitantes son bosque primario, bosque secundario, manglares,
lagunas y vegetación de la playa. Hay una
gran variedad de fauna con 109 especies de
mamíferos y 184 de aves. El parque tiene 12
pequeñas islas frente a la costa; éstas a
menudo son visitadas por un número de delfines y a veces las ballenas jorobadas pueden
ser observadas desde la playa Alojamiento.

Este día visita del Parque Nacional Manuel
Antonio con la compañía de un Guía naturalista. Puede ser pequeño, pero este parque
nacional personifica lo que todos los turistas vienen a ver a Costa Rica: impresionantes playas,
un entorno magnífico con islas cerca de la costa
(santuarios de aves para las especies marinas),
una exhuberante selva tropical mezclada con
una red de senderos y la abundante vida silvestre que da la bienvenida. Hospedaje en Playa
Manuel Antonio. Alojamiento (Lunes cerrado).
Día 10º Manuel Antonio/San José

*Nota: Compartiendo habitación con 2 adultos
Suplementos
Cía. American Airlines desde Madrid*, Barcelona*, Bilbao*, Málaga*, Palma* y Valencia*
(*vía Madrid) (por trayecto)
“O”
“Q”
“N”
“S”
“V”
“L”
- Del 16 Febrero al 30 Junio,
del 16 al 31 Agosto y
Base
65
75
95
135 185
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2018
- Del 13 Enero al 15 Febrero,
del 1 Julio al 15 Agosto,
N/A
N/A
375
430 490 550
del 1 al 30 Septiembre y
del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2018

• Desayuno

Salida después del desayuno hacia San José.
Llegada tarde libre y alojamiento.
Día 11º San José de Costa Rica/España

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia:
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135
- desde Canarias ..................................................................................................... 140

• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
línea regular, con destino a Madrid. (Noche a
bordo).Tasas de salida del aeropuerto 29 USD
incluidas en las tasas del billete.
Día 12º España
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona y otras
ciudades continúan en vuelo nacional a su
lugar de origen).

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 375
Cía. Iberia desde Madrid, Barcelona*, Bilbao* y Palma*
(*vía Madrid) (por trayecto)
“A” “O”
“Q”
“N”
- Del 8 Enero al 14 Junio y
del 1 Septiembre
160 170
209
250
al 6 Diciembre 2018
- Del 15 Junio al 31 Agosto y
N/A 330
363
397
del 7 al 31 Diciembre 2018

“S”

“V”

“L”

323

390

465

450

510

570

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales:
- desde Península y Baleares ................................................................................... 70
- desde Canarias ..................................................................................................... 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 340
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 165
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 275).
- Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2018 y para Semana
Santa y Navidad.
- En el caso de viajar con niños hay que realizar los siguientes cambios en las actividades
en lugar de los rápidos en el Río Pacuare se realizará Safari Float en Río Peñas Blancas.

Precios por persona (en euros)
Acomodación
En hab. doble
En habitación triple (2 camas)
En habitación cuádruple (2 camas)
Niños 10 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)
Niños 6 a 9 años (compartiendo hab. con 2 adultos)

cat. Estandar
355
295
275
185
155

cat. Superior
465
385
345
215
185

Hoteles previstos (o similares)
Categoría Estandar: Cabinas Espadilla • Categoría Superior: San Bada
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