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Ficha viaje

Vive Costa Rica

Conozca las bellezas de Costa Rica en un viaje de apenas una
semana y por último, disfruta una de nuestras playas en el Pacífico
Norte o Central según tu preferencia. Después de tu llegada a San
José y una primera noche en nuestra capital, visitarás los canales
de Tortuguero en la Costa Atlántica, donde te sorprenderás de la
cantidad de vida silvestre que podrás observar ahí. El siguiente
destino te dará una idea de la actividad volcánica que vivimos en
Costa Rica y que nos ha brindado lugares emblemáticos como el
Volcán Arenal cerca del pueblo La Fortuna. La última estación de
tu recorrido será el bosque nuboso de Monteverde, ubicado a una
altura de aproximadamente 1´500m sobre el mar. Ahí te esperan
bosques mágicos por descubrir con robles majestuosos decorados
por coloridas bromeliáceas y variados musgos en un clima fresco.
Desde ahí nos relajaemos en las playas de Guanacaste o de Manuel
Antonio ¡Venga a disfrutar una Costa Rica completa de naturaleza
y diversión! Desde ahí acabaremos relajándonos en las playas del
Parue Nacional de Manuel Antonio.
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Resumen del viaje
Noches en:
Visitando: , San José, P.N. Tortuguero, P.N. Volcán Arenal, P.N. Manuel Antonio,
Monteverde, Guanacaste
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a la hora indicada a Costa Rica, Nuestro guía te estará esperando para hacerte entrega de
la documentación de viaje. Después seguirás en bus a tu hotel en el centro de San José.

Día 2
Temprano en la mañana un autobús pasará por ti al hotel en San José. Mientras atraviesas el famoso
Parque Nacional Braulio Carrillo podrás admirar la espesa vegetación tropical antes de disfrutar de
un desayuno delicioso. Posteriormente pasarás por varias plantaciones de banano y recibirás
información sobre el embalaje y la exportación de esta fruta. Poco después abordarás un bote para
el último tramo del camino hasta tu hotel en la selva. Este es un viaje realmente pintoresco a través
de los impresionantes canales de Tortuguero. Cuando llegues allí te estará esperando un cóctel de
bienvenida seguido de un almuerzo buffet. La tarde está reservada para una visita al pueblo de
Tortuguero donde podrás visitar el Museo de Conservación de la Tortuga Marina (USD 2, no
incluidos) o pasear por la playa. La cena se sirve en el hotel. Después de la cena puedes participar
en un paseo nocturno opcional a la playa para observar las tortugas marinas durante el desove en la
arena (no incluido). Este paseo solo se puede disfrutar entre julio y septiembre.

Día 3
Hoy tendrás la oportunidad de visitar el Parque Nacional Tortuguero. En el transcurso de la
excursión en bote, con ayuda de tu guía y los capitanes, divisarás animales tales como monos,
lagartos, caimanes, tortugas, murciélagos y muchas especies de aves que tienen su hábitat en esta
región (entrada NO incluida, actualmente USD 15 por persona). Además, explorarás los senderos del
hotel para seguir admirando la flora y fauna propia del lugar. Las comidas se sirven en el hotel. El
resto del día puedes pasear por los jardines y relajarte en la piscina. * La entrada al Parque Nacional
de USD 15 por persona se debe cancelar directamente en el lugar.

Día 4
Después del desayuno saldrás rumbo a Caño Blanco/La Pavona en bote y desde acá abordarás el bus
que te llevara hasta Guápiles para tu almuerzo. Una vez finalizado iniciarás la segunda parte del
recorrido que te llevará a tu siguiente destino: La Fortuna de San Carlos donde se localiza el
majestuoso Volcán Arenal que impresiona por su forma cónica casi perfecta y que es muy conocida
por ofrecer una variedad enorme de balnearios de aguas termales alrededor.

Día 5
Desayuno y mañana libre para realizar alguna actividad facultativa que ofrece la zona dentro de las
cuales se destacan los puentes colgantes, la visita a la Catarata de la Fortuna, tours a caballo,
rafting o algún tour cultural. Por la tarde podremos realizar otrs actividades opcionales como una
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caminata para observar el majestuoso volcán. Alojamiento

Día 6
Desayuno. En horas de la mañana saldremos rumbo a Manuel donde disfrutarás en los próximos días
el sol, la arena y el mar. ¡Consulta si llegamos a tu hotel de preferencia!

Día 7
Desayuno. Tiempo libre para explorar las bellezas que la zona ofrece. Aquí podrán disfrutar de
paradisíacas playas, parques nacionales, áreas silvestres protegidas con riquísima biodiversidad,
actividades de aventura, pesca deportiva, manglares, cabalgatas, cavernas, entre otras. Le
recomendamos realizar una caminata justo a la puesta del sol, para que sienta el romanticismo que
le ofrece la arena cálida en sus pies y la brisa marina acariciando su rostro. Alojamiento en el Playas
del Pacífico Central.

Día 8
Desayuno y salida desde el P.N. Manuel Antonio hacia tu siguiente destino el Bosque Nuboso de
Monteverde: un mundo escondido te espera en este particular bosque. Tarde libre.

Día 9
Después del desayuno, prepárate para realizar alguna actividad opcional como explorar el Bosque de
Monteverde, un bosque especial que es considerado uno de los lugares que debes visitar cuando
viajas a Costa Rica ya que alberga el 2.5% de la biodiversidad mundial con un alto porcentaje de
avistamiento de animales como aves: Quetzales, pájaro campana, tucanes y colibríes entre los más
hermosos. Completan esta fauna los armadillos, pizotes, guatusas, perezosos de 2 dedos y 3 especies
de monos e insectos varios y si la suerte te acompaña podrás ver algunos de ellos en su hábitat
natural.

Día 10
Desayuno y traslado desde el Rincón de la Vieja hacia la zona de Playas del Pacifico Norte. Esta zona
es famosa por sus espectaculares playas que nos ofrecen más de 200km de extensión; las cuales
están bendecidas por un agradable clima, arenas que van desde el blanco puro hasta oscuros granos
color ceniza y sus aguas cristalinas con su variedad de tonos azulados. Alojamiento en una de las
playas del Pacífico Norte.

Día 11
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Desayuno. Día libre para descubrir las maravillas naturales de este lugar. Disfrute del sol, las olas, la
brisa fresca y cálida del mar, que los relajará y le permitirá escapar de las tensiones de la vida
diaria. Dentro de las tantas actividades que se ofrecen están pesca, disfrutar del canopy, visitar a
parques nacionales, reservas bilógicas, nadar, bucear, surfear o simplemente tomar un baño de sol
recostado en sus arenas tibias. Alojamiento en una de las playas del Pacífico Norte.

Día 12
Desayuno. Día libre para descubrir las maravillas naturales de este lugar. Disfrute del sol, las olas, la
brisa fresca y cálida del mar, que los relajará y le permitirá escapar de las tensiones de la vida
diaria. Dentro de las tantas actividades que se ofrecen están pesca, disfrutar del canopy, visitar a
parques nacionales, reservas bilógicas, nadar, bucear, surfear o simplemente tomar un baño de sol
recostado en sus arenas tibias. Alojamiento en una de las playas del Pacífico Norte

Día 13
Desayuno y a la hora acordada, traslado desde la zona de Playas del Pacifico Norte hacia San José.
Le recomendamos sacarle el máximo provecho en su último día en Costa Rica. Si así lo desean una
buena opción es realizar una caminata por la capital y disfrutar de la esencia de los ticos.

Día 14
Desayuno y a la hora convenida traslado hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San
José para tomar el vuelo de regreso a casa. Esperamos que su recorrido por este pequeño país haya
sido una puerta de entrada al contacto con la naturaleza y o bien una simple experiencia de
relajación. ¡Buen Viaje de Regreso!
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
13 desayunos 3 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Servicios o información adicionales a) Guia local (Inglés/Español) únicamente durante las
actividades incluídas, guías cambian b) Traslados compartidos - Otras Notas Importantes al Viaje: a)
Este viaje es un combinado en minibús/bus regular turístico con salidas diarias, sin guía
acompañante, solo con conductor, excepto para las visitas incluidas donde sí existe un guía local. Es
un servicio exclusivo para turistas, confortable, operando entre las principales ciudades del país, con
horarios predeterminados y servicio de hotel a hotel. b) A la llegada al Aeropuerto de San José se le
hace entrega de su documentación, donde aparecen los horarios de recogida en cada destino para
los traslados correspondientes, por favor revise con atención las horas de recogida y si tiene dudas
consulte con el asistente. c) No incluye: Impuestos de Salida de Costa Rica $29.00 USD por persona
- Información importante sobre hoteles: Los alojamientos en Costa suelen encontrarse en medio de
la naturaleza, fuera de los centros urbanos. En Costa Rica no existe una categoría oficial de
estrellas, nosotros nos regimos por la valoración que configura el receptivo según a sus estándares
de calidad. Debido a la limitada capacidad hotelera del Parque Nacional del Tortuguero, en épocas
de alta temporada, se puede confirmar lodge de categoría inferior.. NOTAS IMPORTANTES
COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio
de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay
más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables,
suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al
itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan
los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en
los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por
equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no
existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en
destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no
tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden
reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea
dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en
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concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede
ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede
ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
14 - 10 días antes de la llegada: 30% de penalidad 09 - 07 días antes de la llegada: 50% de penalidad
06 - 03 días antes de la llegada: 80% de penalidad 02 - 00 días antes de la llegada o no
comparecencia: 100% de penalidadEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles
cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes
de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación
pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el
importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se
corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Presidente o similar (3*SUP)
Pachira Lodge o similar (unclassifi)
Arenal Paraíso o similar (3*)
Plaza Yara o similar (3*SUP)
Hotel Country Lodge o similar (3*)
Hotel Giada o similar en la localidad de Samara u ora localidad de la provincia de Guanacaste (3*)
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