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dilla Sur, Manuel Antonio y Puerto Escondido. Podrá opcional-
mente visitar el Parque Nacional Manuel Antonio (cerrado los 
martes), o navegar a bordo de un catamarán por el entorno del 
Parque Nacional entre sus islas, acantilados y formaciones roco-
sas.

NOTA: En la versión extendida del circuito de 12D/10N, pernocta-
remos 9 noches en el hotel elegido. Salidas los sábados.
En la versión 13D/11N, pernoctaremos 10 noches en el hotel elegi-
do. Salidas los martes.
En la versión 16D/14 N, pernoctaremos 13 noches en el hotel elegi-
do. Salidas los martes y sábados.

Día 8: MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de San José, donde tras realizar todos los trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino San 
José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: SAN JOSÉ - MANUEL ANTONIO
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares playas 
del Pacífico Central, un paradisiaco lugar que mezcla encantado-
ras playas de arena blanca con la selva y bosques tropicales llenos 
de vida salvaje. Alojamiento.

Día 3-7: MANUEL ANTONIO
Días libres para descansar, disfrutar del sol, el mar o realizar algu-
na actividad opcional por tu cuenta. El gran atractivo natural de 
la zona es el bello parque Nacional Manuel Antonio, el cual no 
deben dejar de visitar. Rodeado por un exuberante bosque tro-
pical muy húmedo, caminando por sus senderos podrá observar 
monos carablanca y ardilla, osos perezosos, mapaches e iguanas. 
Protege además doce islas que representan refugios para varias 
especies de aves marinas y cuenta con excelentes playas: Espa-

San José y Manuel Antonio Premium Vip

Itinerario de tu viaje
9 días/7 nochesSalidas martes y jueves
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San José y Manuel Antonio Premium Vip

TU VIAJE  INCLUYE

TU VIAJE  NO INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.
• Alojamiento: 1 noche en San José y 6, 9, 10 o 13 noches en 

Manuel Antonio. 
• Traslados regulares en bus o minibus durante el itinerario.
• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas
• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1
• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de 

Iberojet
• Tasas aéreas
• Seguro de viaje

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

San José y Manuel Antonio Premium Vip

1.296€9 días

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.



6

NOTA: En la versión extendida del circuito de 12D/10N, pernocta-
remos 9 noches en el hotel elegido. Salidas los sábados.
En la versión 13D/11N, pernoctaremos 10 noches en el hotel elegi-
do. Salidas los martes.
En la versión 16D/14 N, pernoctaremos 13 noches en el hotel elegi-
do. Salidas los martes y sábados.

Día 8: PLAYAS DE GUANACASTE - SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de San José, donde tras realizar todos los trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino San 
José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: SAN JOSÉ - PLAYAS DE GUANACASTE
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares playas 
del Pacífico Norte, famosas por su atractiva combinación de bos-
ques tropicales y playas multicolores. Alojamiento.

Día 3-7: PLAYAS DE GUANACASTE
Días libres para descansar, disfrutar del sol, el mar o realizar al-
guna actividad opcional por tu cuenta. La belleza incomparable 
de sus paisajes, que van desde el bosque seco tropical hasta el 
bosque montano bajo, y su cálido clima, han hecho de Guana-
caste uno de los lugares más concurridos por el turismo local o 
internacional. Alojamiento.

San José y Guanacaste Premium Vip

Itinerario de tu viaje
9 días/7 nochesSalidas martes y sábados
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TU VIAJE  INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.
• Alojamiento: 1 noche en San José y 6, 9, 10 o 13 noches en 

Playas de Guanacaste.
• Traslados regulares en bus o minibus durante el itinerario.
• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas
• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1
• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de 

Iberojet
• Tasas aéreas
• Seguro de viaje

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

San José y Guanacaste Premium Vip

1.495€

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

9 días
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En la versión 13D/11 N, pernoctaremos 9 noches en el hotel elegi-
do. Salidas los martes.
En la versión 16D/14 N, pernoctaremos 12 noches en el hotel elegi-
do. Salidas los martes y sábados.

Día 7: PLAYA TAMBOR - SAN JOSÉ

Desayuno y traslado, llegada a San José. Alojamiento 

Día 8:  SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de San José, donde tras realizar todos los trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino San 
José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: SAN JOSÉ - PLAYA TAMBOR
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares pla-
yas del Pacífico Sur, en el extremo sur de la península de Nicoya. 
Alojamiento.

Día 3-6: PLAYA TAMBOR
Días libres para disfrutar de la playa o realizar visitas opcionales. 
Alojamiento.

NOTA: 
En la versión 12D/10N, pernoctaremos 8 noches en el hotel elegi-
do. Salidas los sábados.

San José y Playa Tambor Premium Vip

Itinerario de tu viaje
9 días/7 nochesSalidas martes y sábados
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TU VIAJE  INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.
• Alojamiento: 2 noches en San José y 5,8, 9 o 12 noches en 

Playa Tambor.
• Traslados regulares en bus o minibus durante el itinerario.
• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas
• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1
• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de 

Iberojet
• Tasas aéreas
• Seguro de viaje

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

San José y Playa Tambor Premium Vip

1.875€

TU VIAJE  NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

9 días
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Día 6-7: PLAYAS DE GUANACASTE
Días libres en la playa en régimen todo incluido. La belleza incom-
parable de sus paisajes, que van desde el bosque seco tropical 
hasta el bosque montano bajo, y su cálido clima, han hecho de 
Guanacaste uno de los lugares más concurridos por el turismo 
local o internacional. Alojamiento.

Día 8: PLAYAS DE GUANACASTE - SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de San José, donde tras realizar todos los trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañia Iberojet con destino San 
José. Para la opción con traslados:Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Para la opción con coche de alquiler:Llega-
da y asistencia. Recogida del vehículo de alquiler en el aeropuerto 
y conducción hacia su hotel en San José. Llegada y alojamiento.

Para la opción con traslados: Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Llegada y asistencia. Reco-
gida del vehículo de alquiler en el aeropuerto y conducción hacia 
su hotel en San José. Llegada y alojamiento.

Día 2: SAN JOSÉ - VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Salida por carretera hacia las fértiles y verdes llanuras 
del norte, al entorno del Volcán Arenal. Alojamiento..

Día 3-4: VOLCÁN ARENAL
Día libre en alojamiento y desayuno para realizar visitas opciona-
les: circuito por los puentes colgantes ubicados en una reserva 
de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que 
combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por 
senderos y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una 
cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 5: VOLCÁN ARENAL - PLAYAS DE GUANACASTE

Para la opción con traslados: Tras el desayuno, nuestro viaje con-
tinúa hacia las espectaculares playas del Pacífico Norte, famosas 
por su atractiva combinación de bosques tropicales y playas mul-
ticolores. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Tras el desayuno, conduc-
ción hacia el hotel elegido en Guanacaste. Entrega en el hotel del 
coche de alquiler. Alojamiento.

Volcán y Playa Premium Vip

Itinerario de tu viaje
9 días/7 nochesSalidas martes y sábados
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TU VIAJE  INCLUYE TU VIAJE  NO INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.
• Alojamiento: 1 noche en San José, 3 noches en Volcán Arenal 

en los hoteles previstos o similares y 3 noches en Playas de 
Guanacaste en el hotel de su elección.

• 4 desayunos. Régimen Todo Incluido en Playas de Guanacaste.
• Todas las visitas y actividades mencionadas en el itinerario.
• En la opción con coche de alquiler: 6 días de coche de alquiler 

tipo 4x2 SUV Compacto Automático – Geely Coolray o similar 
con kilometraje ilimitado y WiFi. Entrega el día 2º de itinerario 
en el hotel de San José, devolución el día 8º de viaje en el 
aeropuerto internacional de San José.
Requisito del coche de alquiler: El conductor tiene que ser 
mayor de 23 años con carnet de conducir vigente (validez 
mínima de 6 meses y 2 años de antigüedad) y tarjeta de crédito.

• Traslado regular de Playas de Guanacaste al aeropuerto de San 
José día 8º de viaje.

• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas
• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1
• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de Iberojet
• Tasas aéreas
• Seguro de viaje

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye
• El coche de alquiler NO incluye: seguros, gasolina, 

suplementos por conductor adicional, depósito de garantía, 
GPS, ni depósito de garantía de GPS. Los seguros diarios 
y el depósito de garantía deberá ser cubierto por el cliente 
directamente a la compañía de coche de alquiler.

Volcán y Playa Premium Vip

1.473€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Standard con (Coche de alquiler)
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****
Categoría Standard con (Traslados)
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****
Categoría Superior con (Traslados Bus / Minibus)
San José - Barceló San José*****
Arenal - Volcano Lodge & Springs***
Categoría Superior con (Coche de alquiler)
San José - Barceló San José*****
Arenal - Volcano Lodge & Springs***

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

9 días
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fumarolas de azufre, mientras explora los senderos en el bosque 
tropical seco. Alojamiento.

Día 6: RINCÓN DE LA VIEJA - BOSQUE NUBOSO DE 
MONTEVERDE
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las mon-
tañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del Bosque Nuboso 
de Monteverde. Alojamiento.

Día 7: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrededores 
del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus 
espectaculares bosques protegidos, los cuales sirven de hogar 
a una gran biodiversidad de flora y fauna donde vivir una expe-
riencia 100% natural, visitar la finca rural “El Trapiche” o realizar 
una caminata nocturna por la Reserva biológica de Monteverde. 
Alojamiento.

Día 8: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE - SAN JOSÉ - 
ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José, trámites de inmi-
gración, facturación y embarque en el vuelo regular con destino 
España. Noche a bordo.

Para la opción con traslados: Traslado al aeropuerto internacio-
nal de San José.

Para la opción con coche de alquiler: Conducción al aeropuerto 
internacional de San José. Devolución del coche alquilado.

Día 9: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino San 
José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: SAN JOSÉ - VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Salida por carretera hacia las fértiles y verdes llanuras 
del norte, al entorno del Volcán Arenal.

Para la opción con traslados: Traslado a su hotel en Volcán Are-
nal. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Recogida del vehículo de 
alquiler en el Hotel en San José y conducción a su hotel en Volcán 
Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 3: VOLCÁN ARENAL
Día libre en alojamiento y desayuno para realizar visitas opciona-
les: circuito por los puentes colgantes ubicados en una reserva 
de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que 
combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por 
senderos y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una 
cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 4: VOLCÁN ARENAL - RINCÓN DE LA VIEJA
Desayuno. Traslado a la zona de Rincón de la Vieja, famosa por 
sus vaqueros y la cría de ganado, donde podrá observar campos 
abiertos de pasto seco para el ganado, disfrutar de paisajes del 
bosque tropical seco y encontrar una gran variedad de vida sil-
vestre. Alojamiento.

Día 5: RINCÓN DE LA VIEJA
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, 
sus senderos, zona termal o bien opcionalmente visitar el Parque 
Nacional Rincón de la Vieja (cerrado los lunes) donde se puede 
observar durante las caminatas el lodo burbujeante, estanques y 

Costa Rica Exótica Premium Vip

Itinerario de tu viaje
9 días/7 nochesSalidas martes y sábados
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TU VIAJE  INCLUYE

TU VIAJE  NO INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.
• Alojamiento: 1 noche en San José, 2 noches en Volcán Arenal, 

2 noches en Rincón de la Vieja y 2 noches en el Bosque Nuboso 
de Monteverde en los hoteles previstos o similares.

• 7 desayunos durante todo el circuito. 
• Todas las visitas y actividades mencionadas en el itinerario.
• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de Iberojet
• En la opción con traslados: traslados regulares en bus o minibus 

durante el itinerario.
• En la opción con coche de alquiler: 6 días de coche de alquiler 

tipo 4x2 SUV Compacto Automático - Geely Coolray o similar 
con kilometraje ilimitado. Entrega el día 2º de itinerario en el 
hotel de San José, devolución el día 8º de viaje en el aeropuerto 

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye
• El coche de alquiler NO incluye: seguros, gasolina, 

suplementos por conductor adicional, depósito de garantía, 
GPS, ni depósito de garantía de GPS. Los seguros diarios 
y el depósito de garantía deberá ser cubierto por el cliente 
directamente a la compañía de coche de alquiler.

Costa Rica Exótica Premium Vip

1.504€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Standard con (Coche de alquiler)
Libería - Hacienda Guachipelin***
Monteverde - Cloud Forest Lodge***
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****
Categoría Standard con (Traslados)
Libería - Hacienda Guachipelin***
Monteverde - Cloud Forest Lodge***
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****
Categoría Superior con (Traslados Bus / Minibus)
Libería - Hacienda Guachipelin***
Monteverde - El Establo****
San José - Barceló San José*****
Arenal - Volcano Lodge & Springs***
Categoría Superior con (Coche de alquiler)
Libería - Hacienda Guachipelin***
Monteverde - El Establo****
San José - Barceló San José*****
Arenal - Volcano Lodge & Springs***

internacional de San José.
Requisito del coche de alquiler: El conductor tiene que ser 
mayor de 23 años con carnet de conducir vigente (validez 
mínima de 6 meses y 2 años de antigüedad) y tarjeta de crédito.

• En la opción con coche de alquiler debe tener en cuenta 
que el recorrido desde el Bosque Nuboso de Monteverde 
al aeropuerto internacional de San José tiene una duración 
aproximadamente de 2h 30 min. Adicionalmente deberá 
estar 3 horas antes en el aeropuerto para realizar los trámites 
migratorios y de registro de la línea aérea.

• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas
• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1
• Tasas aéreas
• Seguro de viaje

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

9 días
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norte. Almuerzo en un restaurante local en Guapiles. Por la tarde, 
llegaremos a la zona de Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 5: VOLCÁN ARENAL
Día libre en alojamiento y desayuno para realizar visitas opciona-
les: circuito por los puentes colgantes ubicados en una reserva 
de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que 
combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por 
senderos y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una 
cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 6: VOLCÁN ARENAL - MANUEL ANTONIO
En la opción con traslados:Tras el desayuno, salida hacia una de 
las zonas más bellas del pacifico central costarricense, la zona de 
Manuel Antonio. Un paradisiaco lugar que mezcla encantadoras 
playas de arena blanca con la selva y bosque tropical llenos de 
vida salvaje. Alojamiento. En la opción con coche de alquiler:Tras 
el desayuno, conducción hacia Manuel Antonio. Entrega en el 
hotel del coche de alquiler. Alojamiento.

Día 7: MANUEL ANTONIO
Día libre para descansar, disfrutar del sol, el mar o realizar algu-
na actividad opcional por tu cuenta. El gran atractivo natural de 
la zona es el bello parque Nacional Manuel Antonio, el cual no 
deben dejar de visitar. Rodeado por un exuberante bosque tro-
pical muy húmedo, caminando por sus senderos podrá observar 
monos carablanca y ardilla, osos perezosos, mapaches e iguanas. 
Protege además doce islas que representan refugios para varias 
especies de aves marinas y cuenta con excelentes playas: Espa-
dilla Sur, Manuel Antonio y Puerto Escondido. Podrá opcional-
mente visitar el Parque Nacional Manuel Antonio (cerrado los 
martes), o navegar a bordo de un catamarán por el entorno del 
Parque Nacional entre sus islas, acantilados y formaciones roco-
sas. 

NOTA: En la versión extendida del circuito de 12D/10N, pernocta-
remos 5 noches en el hotel elegido. Salida sábados.

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañia Iberojet con destino San 
José. Para la opción con traslados:Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Para la opción con coche de alquiler:Llega-
da y asistencia. Recogida del vehículo de alquiler en el aeropuerto 
y conducción hacia su hotel en San José. Llegada y alojamiento.

Día 2: SAN JOSÉ - PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
En la opción con traslados:Tras el desayuno, salida hacia Guapi-
les, rumbo al muelle de La Pavona, donde tomaremos un bote 
que nos llevará hasta el Parque Nacional Tortuguero. La cantidad 
de especies identificadas en el Parque Nacional de Tortuguero es 
sorprendente, está considerado como una de las regiones más 
ricas en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad biológica 
más grande. Pero si por algo es conocido, el Parque Nacional de 
Tortuguero, es por ser el área más importante en toda la mitad 
occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. Por la 
tarde visitaremos una zona de los canales cercano a Tortuguero. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge. En la opción con co-
che de alquilerTras el desayuno, deberá conducir hasta la zona 
de Guapiles, rumbo al muelle La Pavona (llegada a las 10.00 a.m.) 
y estacionar el vehículo en la zona habilitada a tal efecto (precio 
en concepto de estacionamiento dos días 20 USD aprox.) Allí to-
mará el bote a las 10:30 hrs que le conducirá al Parque Nacional 
Tortuguero.

Día 3: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para los 
amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un recorrido 
en bote por los diferentes canales naturales, pero ahora dentro 
del Parque Nacional, donde podrá observar diferentes especies 
de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 4: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a tierra 
firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del 

Costa Rica Esencial Premium Vip
9 días/7 noches

Itinerario de tu viaje
Salidas martes y sábados
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TU VIAJE  INCLUYE

TU VIAJE  NO INCLUYE

• Vuelo Madrid - San José - Madrid con la compañía Iberojet.
• Alojamiento: 1 noche en San José, 2 noches en Parque 

Nacional Tortuguero, 2 noches en Volcán Arenal en los 
hoteles previstos o similares y 2 ó 5 noches en Manuel 
Antonio en el hotel de su elección.

• 7 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas para el circuito de 9 días. 
3 desayunos adicionales para el circuito de 12 días.

• Todas las visitas y actividades mencionadas en el itinerario.
• En la opción con traslados: traslados regulares en bus o 

minibus durante el itinerario.
• En la opción coche de alquiler: 4 días de coche de alquiler 

tipo 4x2 SUV Compacto Automático - Geely Coolray o similar 
con kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º de itinerario 
en Guápiles, devolución el día 8º de viaje en el aeropuerto 
internacional de San José.
Requisito del coche de alquiler: El conductor tiene que ser 
mayor de 23 años con carnet de conducir vigente (validez 
mínima de 6 meses y 2 años de antigüedad) y tarjeta de 
crédito.

• Traslado regular de Manuel Antonio al aeropuerto de San José 
día 8º de viaje para el circuito de 9 días o día 11º de viaje para 
el circuito de 12 días.

1.659€

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

• El coche de alquiler NO incluye: seguros, gasolina, 
suplementos por conductor adicional, depósito de garantía, ni 
depósito de garantía de GPS. Los seguros diarios y el depósito 
de garantía deberá ser cubierto por el cliente directamente a 
la compañía de coche de alquiler.

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

Costa Rica Esencial Premium Vip

Tortuguero, Costa Rica - Laguna Lodge ***
San Jose, Costa Rica - Barceló San José *****
San Carlos, Costa Rica - Tilajari Resort ****

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Día 8: MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de San José, donde tras realizar todos los trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas
• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1
• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de 

Iberojet
• Tasas aéreas
• Seguro de viaje

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

9 días
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Día 5: VOLCÁN ARENAL
Día libre en alojamiento y desayuno para realizar visitas opciona-
les: circuito por los puentes colgantes ubicados en una reserva 
de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que 
combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por 
senderos y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una 
cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 6: VOLCÁN ARENAL - BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las mon-
tañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del Bosque Nuboso 
de Monteverde, cruzando el lago Arenal. Alojamiento.

Día 7: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrededores 
del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus 
espectaculares bosques protegidos, los cuales sirven de hogar 
a una gran biodiversidad de flora y fauna donde vivir una expe-
riencia 100% natural, visitar la finca rural “El Trapiche” o realizar 
una caminata nocturna por la Reserva biológica de Monteverde. 
Alojamiento.

Día 8: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE - SAN JOSÉ - 
ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José, trámites de inmi-
gración, facturación y embarque en el vuelo regular con destino 
España. Noche a bordo.

Para la opción con traslados: Traslado al aeropuerto internacio-
nal de San José.

Para la opción con coche de alquiler: Conducción al aeropuerto 
internacional de San José. Devolución del coche alquilado.

Día 9: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino San 
José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: SAN JOSÉ – PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Tras el desayuno, salida hacia Guapiles, rumbo al muelle de La 
Pavona, donde tomaremos un bote que nos llevará hasta el Par-
que Nacional Tortuguero. La cantidad de especies identificadas 
en el Parque Nacional de Tortuguero es sorprendente, está con-
siderado como una de las regiones más ricas en flora y fauna de 
Costa Rica, con la variedad biológica más grande. Pero si por algo 
es conocido, el Parque Nacional de Tortuguero, es por ser el área 
más importante en toda la mitad occidental del Caribe para el 
desove de la tortuga verde. Por la tarde visitaremos una zona de 
los canales cercano a Tortuguero. Almuerzo, cena y alojamiento 
en el Lodge.

Día 3: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para los 
amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un recorrido 
en bote por los diferentes canales naturales, pero ahora dentro 
del Parque Nacional, donde podrá observar diferentes especies 
de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 4: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a tierra 
firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del 
norte. Almuerzo en un restaurante local en Guapiles. Por la tarde, 
llegaremos a la zona de Volcán Arenal. Alojamiento.

Para la opción con traslados: Tras el almuerzo en Guapiles, trasla-
do a su hotel en Volcán Arenal. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Tras el almuerzo en Guapi-
les, recogida del vehículo de alquiler y conducción a su hotel en 
Volcán Arenal. Llegada y alojamiento.

Paisajes tropicales Premium Vip
9 días/7 noches

Itinerario de tu viaje
Salidas martes y sábados



17

TU VIAJE  INCLUYE

TU VIAJE  NO INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.
• Alojamiento: 1 noche en San José, 2 noches en el Parque Nacional 

Tortuguero, 2 noches en Volcán Arenal y 2 noches en el Bosque 
Nuboso de Monteverde en los hoteles previstos o similares.

• 7 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas durante todo el circuito.
• Todas las visitas y actividades mencionadas en el itinerario.
• En la opción con traslados: traslados regulares en bus o minibus 

durante el itinerario.
• En la opción con coche de alquiler: 4 días de coche de alquiler 

tipo 4x2 SUV Compacto Automático - Geely Coolray o similar 
con kilometraje ilimitado y WiFi. Entrega el día 4º de itinerario 
en Guápiles, devolución el día 8º de viaje en el aeropuerto 
internacional de San José.

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye
• El coche de alquiler NO incluye: seguros, gasolina, 

suplementos por conductor adicional, depósito de garantía, 
GPS, ni depósito de garantía de GPS. Los seguros diarios 
y el depósito de garantía deberá ser cubierto por el cliente 
directamente a la compañía de coche de alquiler.

Paisajes tropicales Premium Vip

1.702€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Standard con (Coche de alquiler)
Monteverde - Monteverde Country Lodge
San José - Barceló San José*****
Tortuguero - Laguna Lodge***
San Carlos - Tilajari Resort****
Categoría Standard con (Traslados)
Monteverde - Monteverde Country Lodge
San José - Barceló San José*****
Tortuguero - Laguna Lodge***
San Carlos - Tilajari Resort****
Categoría Superior con (Traslados Bus / Minibus)
Monteverde - El Establo****
San José - Barceló San José*****
Tortuguero - Pachira Lodge***
Arenal - Volcano Lodge & Springs***
Categoría Superior con (Coche de alquiler)
Monteverde - El Establo****
San José - Barceló San José*****
Tortuguero - Pachira Lodge***
Arenal - Volcano Lodge & Springs***

• En la opción con coche de alquiler debe tener en cuenta que el 
recorrido desde el Bosque Nuboso de Monteverde al aeropuerto 
internacional de San José tiene una duración aproximadamente 
de 2h 30 min. Adicionalmente deberá estar 3 horas antes en el 
aeropuerto para realizar los trámites migratorios y de registro de la 
línea aérea.
Requisito del coche de alquiler: El conductor tiene que ser mayor 
de 23 años con carnet de conducir vigente (validez mínima de 6 
meses y 2 años de antigüedad) y tarjeta de crédito.

• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas
• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1
• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de Iberojet
• Tasas aéreas
• Seguro de viaje

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

9 días
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Día 3: VOLCÁN ARENAL
Día libre en alojamiento y desayuno para realizar visitas opciona-
les: circuito por los puentes colgantes ubicados en una reserva 
de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que 
combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por 
senderos y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una 
cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 4: VOLCÁN ARENAL - RINCÓN DE LA VIEJA
Desayuno. Traslado a la zona de Rincón de la Vieja, famosa por 
sus vaqueros y la cría de ganado, donde podrá observar campos 
abiertos de pasto seco para el ganado, disfrutar de paisajes del 
bosque tropical seco y encontrar una gran variedad de vida silves-

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino San 
José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: SAN JOSÉ - VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Salida por carretera hacia las fértiles y verdes llanuras 
del norte, al entorno del Volcán Arenal.

Para la opción con traslados: Traslado a su hotel en Volcán Are-
nal. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Recogida del vehículo de 
alquiler en el Hotel en San José y conducción a su hotel en Volcán 
Arenal. Llegada y alojamiento.

12 días/10 noches
Itinerario de tu viaje

Costa Rica Exótica y 
Playas de Guanacaste Premium Vip

Salidas sábados
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tre. A su llegada podrá disfrutar de las instalaciones del hotel, sus 
senderos y zona termal. Alojamiento.

Día 5: RINCÓN DE LA VIEJA
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, 
sus senderos, zona termal o bien opcionalmente visitar el Parque 
Nacional Rincón de la Vieja (cerrado los lunes) donde se puede 
observar durante las caminatas el lodo burbujeante, estanques y 
fumarolas de azufre, mientras explora los senderos en el bosque 
tropical seco. Alojamiento.

Día 6: RINCÓN DE LA VIEJA - BOSQUE NUBOSO DE 
MONTEVERDE
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las mon-
tañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del Bosque Nuboso 
de Monteverde. Alojamiento.

Día 7: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrededores 
del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus 
espectaculares bosques protegidos, los cuales sirven de hogar 
a una gran biodiversidad de flora y fauna donde vivir una expe-
riencia 100% natural, visitar la finca rural “El Trapiche” o realizar 
una caminata nocturna por la Reserva biológica de Monteverde. 
Alojamiento.

Día 8: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE - PLAYAS DE 
GUANACASTE

Para la opción con traslados: Tras el desayuno, nuestro viaje con-
tinúa hacia las espectaculares playas del Pacífico Norte, famosas 
por su atractiva combinación de bosques tropicales y playas mul-
ticolores. Alojamiento.

Costa Rica Exótica y 
Playas de Guanacaste Premium Vip

Para la opción con coche de alquiler: Tras el desayuno, conduc-
ción hacia el hotel elegido en Guanacaste. Entrega en el hotel del 
coche de alquiler. Alojamiento.

Día 9-10: PLAYAS DE GUANACASTE
Días libres para descansar, disfrutar del sol, el mar o realizar al-
guna actividad opcional por tu cuenta. La belleza incomparable 
de sus paisajes, que van desde el bosque seco tropical hasta el 
bosque montano bajo, y su cálido clima, han hecho de Guana-
caste uno de los lugares más concurridos por el turismo local o 
internacional. Alojamiento.
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NOTA: 
En la versión 13D/11 N, pernoctaremos 4 noches en el hotel elegido 
en Guanacaste. Salidas los martes.
En la versión 16D/14 N, pernoctaremos 7 noches en el hotel elegid 
en Guanacaste. Salidas los martes y sábados.

Día 11: PLAYAS DE GUANACASTE - SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de San José, donde tras realizar todos los trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Standard con (Coche de alquiler)
San Carlos - Tilajari Resort****
Liberia - Hacienda Guachipelin***
Monteverde - Monteverde Country Lodge***
San José - Barceló San José*****

Categoría Standard con (Traslados)
San Carlos - Tilajari Resort****
Liberia - Hacienda Guachipelin***
Monteverde - Monteverde Country Lodge***
San José - Barceló San José*****

Categoría Superior con (Traslados Bus / Minibus)
Arenal - Volcano Lodge & Springs***
Liberia - Hacienda Guachipelin***
Monteverde - El Establo****
San José - Barceló San José*****

Categoría Superior con (Coche de alquiler)
Arenal - Volcano Lodge & Springs***
Liberia - Hacienda Guachipelin***
Monteverde - El Establo****
San José - Barceló San José*****

Costa Rica Exótica y 
Playas de Guanacaste Premium Vip
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TU VIAJE  INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.
• Alojamiento: 1 noche en San José, 2 noches en Volcán Arenal, 2 

noches en Rincón de la Vieja, 2 noches en el Bosque Nuboso de 
Monteverde en los hoteles previstos o similares y 3, 4 o 7 noches en 
Playas de Guanacaste.

• 7 desayunos durante todo el circuito. En Playas de Guanacaste 
régimen Todo Incluido.

• Todas las visitas y actividades mencionadas en el itinerario.
• En la opción con traslados: traslados regulares en bus o minibus 

durante el itinerario.
• En la opción con coche de alquiler: 6 días de coche de alquiler 

tipo 4x2 SUV Compacto Automático - Geely Coolray o similar con 
kilometraje ilimitado y WiFi. Entrega el día 2º de itinerario en el 
hotel de San José, devolución el día 8º de viaje en el hotel de playa 
seleccionado.
Requisito del coche de alquiler: El conductor tiene que ser mayor de 
23 años con carnet de conducir vigente (validez mínima de 6 meses y 
2 años de antigüedad) y tarjeta de crédito.

• Traslado regular de Playas de Guanacaste al aeropuerto de San José 
el día 11º de viaje para el circuito de 12 días, día 12º de viaje para el 
circuito de 13 días, día 15º para el circuito de 16 días.

• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas
• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1
• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de Iberojet
• Tasas aéreas
• Seguro de viaje

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

1.921€

TU VIAJE  NO INCLUYE
• Todo aquello no especificado en el precio incluye
• El coche de alquiler NO incluye: seguros, gasolina, 

suplementos por conductor adicional, depósito de garantía, 
GPS, ni depósito de garantía de GPS. Los seguros diarios 
y el depósito de garantía deberá ser cubierto por el cliente 
directamente a la compañía de coche de alquiler.

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

Costa Rica Exótica y 
Playas de Guanacaste Premium Vip

12 días
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Para la opción con traslados: Traslado a su hotel en Volcán Are-
nal. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Recogida del vehículo de 
alquiler en el Hotel en San José y conducción a su hotel en Volcán 
Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 3: VOLCÁN ARENAL
Día libre en alojamiento y desayuno para realizar visitas opciona-
les: circuito por los puentes colgantes ubicados en una reserva 
de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que 
combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por 
senderos y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una 
cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 4: VOLCÁN ARENAL - RINCÓN DE LA VIEJA
Desayuno. Traslado a la zona de Rincón de la Vieja, famosa por 
sus vaqueros y la cría de ganado, donde podrá observar campos 
abiertos de pasto seco para el ganado, disfrutar de paisajes del 
bosque tropical seco y encontrar una gran variedad de vida silves-
tre. A su llegada podrá disfrutar de las instalaciones del hotel, sus 
senderos y zona termal. Alojamiento.

Día 5: RINCÓN DE LA VIEJA
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, 
sus senderos, zona termal o bien opcionalmente visitar el Parque 
Nacional Rincón de la Vieja (cerrado los lunes) donde se puede 
observar durante las caminatas el lodo burbujeante, estanques y 
fumarolas de azufre, mientras explora los senderos en el bosque 
tropical seco. Alojamiento.

Día 6: RINCÓN DE LA VIEJA - BOSQUE NUBOSO DE MONTE-
VERDE

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino San 
José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: SAN JOSÉ - VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Salida por carretera hacia las fértiles y verdes llanuras 
del norte, al entorno del Volcán Arenal.

Costa Rica Exótica y Manuel Antonio 
Premium Vip

12 días/10 noches
Itinerario de tu viaje Salidas sábados
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Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las mon-
tañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del Bosque Nuboso 
de Monteverde. Alojamiento.

Día 7: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrededores 
del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus 
espectaculares bosques protegidos, los cuales sirven de hogar 
a una gran biodiversidad de flora y fauna donde vivir una expe-
riencia 100% natural, visitar la finca rural “El Trapiche” o realizar 
una caminata nocturna por la Reserva biológica de Monteverde. 
Alojamiento.

Día 8: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE - MANUEL 
ANTONIO

Para la opción con traslados: Tras el desayuno, salida hacia una 
de las zonas más bellas del pacifico central costarricense, la zona 
de Manuel Antonio. Un paradisiaco lugar que mezcla encantado-
ras playas de arena blanca con la selva y bosque tropical llenos de 
vida salvaje. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Tras el desayuno, conduc-
ción hacia Manuel Antonio. Entrega en el hotel del coche de al-
quiler. Alojamiento.

Día 9-10: MANUEL ANTONIO
Días libres para descansar, disfrutar del sol, el mar o realizar algu-
na actividad opcional por tu cuenta. El gran atractivo natural de 
la zona es el bello parque Nacional Manuel Antonio, el cual no 
deben dejar de visitar. Rodeado por un exuberante bosque tro-
pical muy húmedo, caminando por sus senderos podrá observar 
monos carablanca y ardilla, osos perezosos, mapaches e iguanas. 
Protege además doce islas que representan refugios para varias 

Costa Rica Exótica y Manuel Antonio  
Premium Vip

especies de aves marinas y cuenta con excelentes playas: Espa-
dilla Sur, Manuel Antonio y Puerto Escondido. Podrá opcional-
mente visitar el Parque Nacional Manuel Antonio (cerrado los 
martes), o navegar a bordo de un catamarán por el entorno del 
Parque Nacional entre sus islas, acantilados y formaciones roco-
sas.
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NOTA: 
En la versión 13D/11 N, pernoctaremos 4 noches en el hotel elegido 
en Manuel Antonio. Salidas los martes.
En la versión 16D/14 N, pernoctaremos 7 noches en el hotel elegid 
en Manuel Antonio. Salidas los martes y sábados.

Día 11: MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de San José, donde tras realizar todos los trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Standard con (Coche de alquiler)
Monteverde - Monteverde Country Lodge***
Liberia - Hacienda Guachipelin***
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****

Categoría Standard con (Traslados)
Monteverde - Monteverde Country Lodge***
Liberia - Hacienda Guachipelin***
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****

Categoría Superior con (Traslados Bus / Minibus)
Monteverde - El Establo****
Liberia - Hacienda Guachipelin***
San José - Barceló San José*****
Arenal - Volcano Lodge & Springs***

Categoría Superior con (Coche de alquiler)
Monteverde - El Establo****
Liberia - Hacienda Guachipelin***
San José - Barceló San José*****
Arenal - Volcano Lodge & Springs***

Costa Rica Exótica y Manuel Antonio 
Premium Vip
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TU VIAJE  INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.
• Alojamiento: 1 noche en San José, 2 noches en Volcán Arenal, 2 

noches en Rincón de la Vieja, 2 noches en el Bosque Nuboso de 
Monteverde en los hoteles previstos o similares y 3, 4 o 7 noches en 
Manuel Antonio.

• 10 desayunos para el circuito de 12 días. 1 desayuno adicional para el 
circuito de 13 días. 4 desayunos adicionales para el circuito de 16 días.

• Todas las visitas y actividades mencionadas en el itinerario.
• En la opción con traslados: traslados regulares en bus o minibus 

durante el itinerario.
• En la opción con coche de alquiler: 6 días de coche de alquiler 

tipo 4x2 SUV Compacto Automático - Geely Coolray o similar con 
kilometraje ilimitado y WiFi. Entrega el día 2º de itinerario en el 
hotel de San José, devolución el día 8º de viaje en el hotel de playa 
seleccionado.
Requisito del coche de alquiler: El conductor tiene que ser mayor de 
23 años con carnet de conducir vigente (validez mínima de 6 meses y 
2 años de antigüedad) y tarjeta de crédito.

• Traslado regular de Manuel Antonio al aeropuerto de San José el día 
11º de viaje para el circuito de 12 días, día 12º de viaje para el circuito 
de 13 días, día 15º para el circuito de 16 días.

• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas
• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1
• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de Iberojet
• Tasas aéreas
• Seguro de viaje

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

1.685€

TU VIAJE  NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye
• El coche de alquiler NO incluye: seguros, gasolina, 

suplementos por conductor adicional, depósito de garantía, 
GPS, ni depósito de garantía de GPS. Los seguros diarios 
y el depósito de garantía deberá ser cubierto por el cliente 
directamente a la compañía de coche de alquiler.

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

Costa Rica Exótica y Manuel Antonio  
Premium Vip

12 días
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ravilloso y muy particular respecto del resto del país. Se ha con-
vertido en un lugar de ocio para aquellos que buscan relajarse 
en sus vacaciones y disfrutar del sol, la playa y la brisa marina, 
pero también ofrece a cada visitante una mezcla cultural que se 
nota en sus pequeños hoteles rústicos y en su exquisita variedad 
culinaria. Alojamiento.

Día 3: PUERTO VIEJO DE LIMÓN
Día libre en alojamiento y desayuno para disfrutar del entorno na-
tural, descansar en la playa, nadar en las cálidas aguas del Mar 
Caribe o visitar el pueblo de Puerto Viejo de Limón. Opcional-
mente podrá continuar descubriendo las bellezas naturales del 
Caribe Sur de Costa Rica visitando el Parque Nacional Cahuita 
o el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Ambos han 
sido reconocidos no sólo por su belleza natural, sino también, 

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañia Iberojet con destino San 
José.

Para la opción con traslados: Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Llegada y asistencia. Reco-
gida del vehículo de alquiler en el aeropuerto y conducción hacia 
su hotel en San José. Llegada y alojamiento.

Día 2: SAN JOSÉ - PUERTO VIEJO DE LIMÓN
Desayuno. Salida por carretera hacia la zona de Puerto Viejo de 
Limón. La costa sur del Caribe es un lugar verdaderamente ma-

Caribe y Pacífico Premium Vip
12 días/10 noches

Itinerario de tu viaje Salidas sábados
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porque han creado una consciencia en los pobladores locales so-
bre la importancia en la conservación de los recursos naturales 
para las futuras generaciones. Alojamiento.

Día 4: PUERTO VIEJO DE LIMÓN - PARQUE NACIONAL TOR-
TUGUERO

Para la opción con traslados: Tras el desayuno, salida hacia Gua-
piles, rumbo al muelle de La Pavona, donde tomaremos un bote 
que nos llevará hasta el Parque Nacional Tortuguero. La cantidad 
de especies identificadas en el Parque Nacional de Tortuguero es 
sorprendente, está considerado como una de las regiones más 
ricas en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad biológica 
más grande. Pero si por algo es conocido, el Parque Nacional de 
Tortuguero, es por ser el área más importante en toda la mitad 
occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. Por la 
tarde visitaremos una zona de los canales cercano a Tortuguero. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

Para la opción con coche de alquiler: Tras el desayuno, deberá 
conducir hasta la zona de Guapiles, rumbo al muelle La Pavona 
(llegada a las 10.00 a.m.) y estacionar el vehículo en la zona ha-
bilitada a tal efecto (precio en concepto de estacionamiento dos 
días 20 USD aprox.) Allí tomará el bote a las 10:30 hrs que le con-
ducirá al Parque Nacional Tortuguero.

Día 5: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para los 
amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un recorrido 
en bote por los diferentes canales naturales, pero ahora dentro 
del Parque Nacional, donde podrá observar diferentes especies 
de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 6: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a tierra 
firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del 
norte. Almuerzo en un restaurante local en Guapiles. Por la tarde, 

llegaremos a la zona de Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 7: VOLCÁN ARENAL
Día libre en alojamiento y desayuno para realizar visitas opciona-
les: circuito por los puentes colgantes ubicados en una reserva 
de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que 
combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por 
senderos y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una 
cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 8: VOLCÁN ARENAL - PLAYAS DE GUANACASTE
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares playas 
del Pacífico Norte, famosas por su atractiva combinación de bos-
ques tropicales y playas multicolores. Alojamiento.

Día 9-10: PLAYAS DE GUANACASTE

Días libres para descansar, disfrutar del sol, el mar o realizar al-
guna actividad opcional por tu cuenta. La belleza incomparable 
de sus paisajes, que van desde el bosque seco tropical hasta el 
bosque montano bajo, y su cálido clima, han hecho de Guana-

Caribe y Pacífico Premium Vip
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caste uno de los lugares más concurridos por el turismo local o 
internacional. Alojamiento.

NOTA: 
En la versión 13D/11 N, pernoctaremos 4 noches en el hotel elegido 
en Guanacaste. Salidas los martes.
En la versión 16D/14 N, pernoctaremos 7 noches en el hotel elegid 
en Guanacaste. Salidas los martes y sábados.

Día 11: PLAYAS DE GUANACASTE - SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de San José, donde tras realizar todos los trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Standard con (Coche de alquiler)
Tortuguero - Laguna Lodge***
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****
Puerto Viejo - Namuwoki Lodge***

Categoría Standard con (Traslados)
Tortuguero - Laguna Lodge***
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****
Puerto Viejo - Namuwoki Lodge***

Categoría Superior con (Traslados Bus / Minibus)
Tortuguero - Pachira Lodge***
San José - Barceló San José*****
Arenal - Volcano Lodge & Springs***
Puerto Viejo - Shawandha Lodge

Categoría Superior con (Coche de alquiler)
Tortuguero - Pachira Lodge***
San José - Barceló San José*****
Arenal - Volcano Lodge & Springs***
Puerto Viejo - Shawandha Lodge

Caribe y Pacífico Premium Vip
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TU VIAJE  INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.
• Alojamiento: 1 noche en San José, 2 noches en Puerto Viejo de 

Limón, 2 noches en Parque Nacional Tortuguero, 2 noches en Volcán 
Arenal en los hoteles previstos o similares y 3, 4 o 7 noches en las 
Playas de Guanacaste en el hotel de su elección.

• 7 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas durante el circuito. En Playas de 
Guanacaste Todo Incluido.

• Todas las visitas y actividades mencionadas en el itinerario.
• En la opción con traslados: traslados regulares en bus o minibus 

durante el itinerario.
• En la opción con coche de alquiler: 5 días de coche de alquiler 

tipo 4x2 SUV Compacto Automático – Geely Coolray o similar con 
kilometraje ilimitado y WiFi. Entrega el día 2º de itinerario en el hotel 
de San José, devolución el día 4º en Guápiles (2 días). Entrega el 
día 6º en Guápiles, devolución el día 9º de viaje en el hotel de playa 
seleccionado (3 días).
Requisito del coche de alquiler: El conductor tiene que ser mayor de 
23 años con carnet de conducir vigente (validez mínima de 6 meses y 
2 años de antigüedad) y tarjeta de crédito.

• Traslado regular de Playas de Guanacaste al aeropuerto de San José 
el día 11º de viaje para el circuito de 12 días, día 12º de viaje para el 
circuito de 13 días, día 15º para el circuito de 16 días.

• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas
• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1
• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de Iberojet
• Tasas aéreas
• Seguro de viaje

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

2.063€

TU VIAJE  NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye
• El coche de alquiler NO incluye: seguros, gasolina, 

suplementos por conductor adicional, depósito de garantía, 
GPS, ni depósito de garantía de GPS. Los seguros diarios 
y el depósito de garantía deberá ser cubierto por el cliente 
directamente a la compañía de coche de alquiler.

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

Caribe y Pacífico Premium Vip

12 días
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los canales cercano a Tortuguero. Almuerzo, cena y alojamiento 
en el Lodge.

Día 3: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para los 
amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un recorrido 
en bote por los diferentes canales naturales, pero ahora dentro 
del Parque Nacional, donde podrá observar diferentes especies 
de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 4: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a tierra 
firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del 
norte. Almuerzo en un restaurante local en Guapiles. Por la tarde, 
llegaremos a la zona de Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino San 
José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: SAN JOSÉ - PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Tras el desayuno, salida hacia Guapiles, rumbo al muelle de La 
Pavona, donde tomaremos un bote que nos llevará hasta el Par-
que Nacional Tortuguero. La cantidad de especies identificadas 
en el Parque Nacional de Tortuguero es sorprendente, está con-
siderado como una de las regiones más ricas en flora y fauna de 
Costa Rica, con la variedad biológica más grande. Pero si por algo 
es conocido, el Parque Nacional de Tortuguero, es por ser el área 
más importante en toda la mitad occidental del Caribe para el 
desove de la tortuga verde. Por la tarde visitaremos una zona de 

Paisajes Tropicales y Manuel Antonio 
Premium Vip

12 días/10 noches
Itinerario de tu viaje Salidas sábados
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Paisajes Tropicales y Manuel Antonio 
Premium Vip

Para la opción con traslados: Tras el almuerzo en Guapiles, trasla-
do a su hotel en Volcán Arenal. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Tras el almuerzo en Guapi-
les, recogida del vehículo de alquiler y conducción a su hotel en 
Volcán Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5: VOLCÁN ARENAL
Día libre en alojamiento y desayuno para realizar visitas opciona-
les: circuito por los puentes colgantes ubicados en una reserva 
de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que 
combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por 
senderos y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una 
cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 6: VOLCÁN ARENAL - BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las mon-
tañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del Bosque Nuboso 
de Monteverde, cruzando el lago Arenal. Alojamiento.

Día 7: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrededores 
del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus 
espectaculares bosques protegidos, los cuales sirven de hogar 
a una gran biodiversidad de flora y fauna donde vivir una expe-
riencia 100% natural, visitar la finca rural “El Trapiche” o realizar 
una caminata nocturna por la Reserva biológica de Monteverde. 
Alojamiento.

Día 8: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO
Para la opción con traslados: Tras el desayuno, salida hacia una 
de las zonas más bellas del pacifico central costarricense, la zona 
de Manuel Antonio. Un paradisiaco lugar que mezcla encantado-
ras playas de arena blanca con la selva y bosque tropical llenos de 
vida salvaje. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Tras el desayuno, conduc-
ción hacia Manuel Antonio. Entrega en el hotel del coche de al-
quiler. Alojamiento.

Día 9 - 10: MANUEL ANTONIO
Días libres para descansar, disfrutar del sol, el mar o realizar algu-
na actividad opcional por tu cuenta. El gran atractivo natural de 
la zona es el bello parque Nacional Manuel Antonio, el cual no 
deben dejar de visitar. Rodeado por un exuberante bosque tro-
pical muy húmedo, caminando por sus senderos podrá observar 
monos carablanca y ardilla, osos perezosos, mapaches e iguanas. 
Protege además doce islas que representan refugios para varias 
especies de aves marinas y cuenta con excelentes playas: Espa-
dilla Sur, Manuel Antonio y Puerto Escondido. Podrá opcional-
mente visitar el Parque Nacional Manuel Antonio (cerrado los 
martes), o navegar a bordo de un catamarán por el entorno del 
Parque Nacional entre sus islas, acantilados y formaciones roco-
sas.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Standard con (Coche de alquiler)
Totuguero - Laguna Lodge***
Monteverde - Country Lodge
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****

Categoría Standard con (Traslados)
Totuguero - Laguna Lodge***
Monteverde - Country Lodge
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****

Categoría Superior con (Traslados Bus / Minibus)
Totuguero - Laguna Lodge***
Monteverde - El Establo***
San José - Barceló San José*****
Arenal - Volcano Lodge & Springs***

Categoría Superior con (Coche de alquiler)
Totuguero - Pachira Lodge***
Monteverde - El Establo***
San José - Barceló San José*****
Arenal - Volcano Lodge & Springs***

NOTA: 
En la versión 13D/11 N, pernoctaremos 4 noches en el hotel elegido 
en Manuel Antonio. Salidas los martes.
En la versión 16D/14 N, pernoctaremos 7 noches en el hotel elegid 
en Manuel Antonio. Salidas los martes y sábados.

Día 11: MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de San José, donde tras realizar todos los trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

Paisajes Tropicales y Manuel Antonio 
Premium Vip
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TU VIAJE  INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.
• Alojamiento. 1 noche en San José, 2 noches en el Parque 

Nacional Tortuguero, 2 noches en Volcán Arenal, 2 noches en 
el Bosque Nuboso de Monteverde en los hoteles previstos o 
similares y 3, 4 o 7 noches en Manuel Antonio.

• 10 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas para el circuito de 12 días. 
1 desayuno adicional para el circuito de 13 días. 4 desayunos 
adicionales para el circuito de 16 días.

• Todas las visitas y entradas a los parques mencionados en el 
itinerario.

• En la opción con traslados: traslados regulares en bus o minibus 
durante el itinerario.

• En la opción con coche de alquiler: 4 días de coche de alquiler 
tipo 4x2 SUV Compacto Automático - Geely Coolray o similar 
con kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º de itinerario en 
Guápiles, devolución el día 8º de viaje en el hotel de playa 
seleccionado.
Requisito del coche de alquiler: El conductor tiene que ser 
mayor de 23 años con carnet de conducir vigente (validez 
mínima de 6 meses y 2 años de antigüedad) y tarjeta de crédito.

• Traslado regular de Manuel Antonio al aeropuerto de San José 
día 11º de viaje para el circuito de 12 días, día 12º de viaje para el 
circuito de 13 días, día 15º para el circuito de 16 días.

• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas
• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1
• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de Iberojet
• Tasas aéreas
• Seguro de viaje

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

1.890€

TU VIAJE  NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye
• El coche de alquiler NO incluye: seguros, gasolina, 

suplementos por conductor adicional, depósito de garantía, 
GPS, ni depósito de garantía de GPS. Los seguros diarios 
y el depósito de garantía deberá ser cubierto por el cliente 
directamente a la compañía de coche de alquiler.

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

Paisajes Tropicales y Manuel Antonio 
Premium Vip

12 días
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los canales cercano a Tortuguero. Almuerzo, cena y alojamiento 
en el Lodge.

Día 3: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para los 
amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un recorrido 
en bote por los diferentes canales naturales, pero ahora dentro 
del Parque Nacional, donde podrá observar diferentes especies 
de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 4: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a tierra 
firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del 
norte. Almuerzo en un restaurante local en Guapiles. Por la tarde, 
llegaremos a la zona de Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino San 
José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: SAN JOSÉ - PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Tras el desayuno, salida hacia Guapiles, rumbo al muelle de La 
Pavona, donde tomaremos un bote que nos llevará hasta el Par-
que Nacional Tortuguero. La cantidad de especies identificadas 
en el Parque Nacional de Tortuguero es sorprendente, está con-
siderado como una de las regiones más ricas en flora y fauna de 
Costa Rica, con la variedad biológica más grande. Pero si por algo 
es conocido, el Parque Nacional de Tortuguero, es por ser el área 
más importante en toda la mitad occidental del Caribe para el 
desove de la tortuga verde. Por la tarde visitaremos una zona de 

Paisajes Tropicales y Guanacaste 
Premium Vip

12 días/10 noches
Itinerario de tu viaje Salidas sábados
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Paisajes Tropicales y Guanacaste 
Premium Vip

Para la opción con traslados: Tras el almuerzo en Guapiles, trasla-
do a su hotel en Volcán Arenal. Alojamiento..

Para la opción con coche de alquiler: Tras el almuerzo en Guapi-
les, recogida del vehículo de alquiler y conducción a su hotel en 
Volcán Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5: VOLCÁN ARENAL
Día libre en alojamiento y desayuno para realizar visitas opciona-
les: circuito por los puentes colgantes ubicados en una reserva 
de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que 
combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por 
senderos y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una 
cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 6: VOLCÁN ARENAL - BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las mon-
tañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del Bosque Nuboso 
de Monteverde, cruzando el lago Arenal. Alojamiento.

Día 7: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrededores 
del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus 
espectaculares bosques protegidos, los cuales sirven de hogar 
a una gran biodiversidad de flora y fauna donde vivir una expe-
riencia 100% natural, visitar la finca rural “El Trapiche” o realizar 
una caminata nocturna por la Reserva biológica de Monteverde. 
Alojamiento.

Día 8: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE - PLAYAS DE 
GUANACASTE
Para la opción con traslados: Tras el desayuno, nuestro viaje con-
tinúa hacia las espectaculares playas del Pacífico Norte, famosas 

por su atractiva combinación de bosques tropicales y playas mul-
ticolores. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Tras el desayuno, conduc-
ción hacia el hotel elegido en Guanacaste. Entrega en el hotel del 
coche de alquiler. Alojamiento.

Día 9 - 10: PLAYAS DE GUANACASTE
Días libres para descansar, disfrutar del sol, el mar o realizar al-
guna actividad opcional por tu cuenta. La belleza incomparable 
de sus paisajes, que van desde el bosque seco tropical hasta el 
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bosque montano bajo, y su cálido clima, han hecho de Guana-
caste uno de los lugares más concurridos por el turismo local o 
internacional. Alojamiento.

NOTA: 
En la versión 13D/11 N, pernoctaremos 4 noches en el hotel elegido 
en Guanacaste. Salidas los martes.
En la versión 16D/14 N, pernoctaremos 7 noches en el hotel elegid 
en Guanacaste. Salidas los martes y sábados..

Día 11: PLAYAS DE GUANACASTE - SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de San José, donde tras realizar todos los trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Standard con (Coche de alquiler)
Totuguero - Laguna Lodge***
Monteverde - Country Lodge
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****

Categoría Standard con (Traslados)
Monteverde - Country Lodge
San José - Barceló San José*****
Totuguero - Laguna Lodge***
San Carlos - Tilajari Resort****

Categoría Superior con (Traslados Bus / Minibus)
Totuguero - Laguna Lodge***
Monteverde - El Establo***
San José - Barceló San José*****
Arenal - Volcano Lodge & Springs***

Categoría Superior con (Coche de alquiler)
Totuguero - Pachira Lodge***
Monteverde - El Establo***
San José - Barceló San José*****
Arenal - Volcano Lodge & Springs***

Paisajes Tropicales y Guanacaste 
Premium Vip



37

TU VIAJE  INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.

• Alojamiento: 1 noche en San José, 2 noches en el Parque 
Nacional Tortuguero, 2 noches en Volcán Arenal, 2 noches en 
el Bosque Nuboso de Monteverde en los hoteles previstos o 
similares y 3,4 o 7 noches en Playas de Guanacaste.

• 7 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas durante el circuito. En 
Playas de Guanacaste Todo Incluido.

• Todas las visitas y actividades mencionadas en el itinerario.

• En la opción con traslados: traslados regulares en bus o minibus 
durante el itinerario.

• En la opción con coche de alquiler: 4 días de coche de alquiler 
tipo 4x2 SUV Compacto Automático - Geely Coolray o similar 
con kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º de itinerario en 
Guápiles, devolución el día 8º de viaje en el hotel de playa 
seleccionado.

Requisito del coche de alquiler: El conductor tiene que ser 
mayor de 23 años con carnet de conducir vigente (validez 
mínima de 6 meses y 2 años de antigüedad) y tarjeta de crédito.

• Traslado regular de Playas de Guanacaste al aeropuerto de 
San José el día 11º de viaje para el circuito de 12 días, día 12º 
de viaje para el circuito de 13 días, día 15º para el circuito de 16 
días.

• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas

• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1

• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de Iberojet

• Tasas aéreas

• Seguro de viaje

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

1.965€

TU VIAJE  NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye
• El coche de alquiler NO incluye: seguros, gasolina, 

suplementos por conductor adicional, depósito de garantía, 
GPS, ni depósito de garantía de GPS. Los seguros diarios 
y el depósito de garantía deberá ser cubierto por el cliente 
directamente a la compañía de coche de alquiler.

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

Paisajes Tropicales y Guanacaste 
Premium Vip

12 días
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pero también ofrece a cada visitante una mezcla cultural que se 
nota en sus pequeños hoteles rústicos y en su exquisita variedad 
culinaria. Alojamiento.

Día 3: PUERTO VIEJO DE LIMÓN
Día libre en alojamiento y desayuno para disfrutar del entorno na-
tural, descansar en la playa, nadar en las cálidas aguas del Mar 
Caribe o visitar el pueblo de Puerto Viejo de Limón. Opcional-
mente podrá continuar descubriendo las bellezas naturales del 
Caribe Sur de Costa Rica visitando el Parque Nacional Cahuita 
o el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Ambos han 
sido reconocidos no sólo por su belleza natural, sino también, 
porque han creado una consciencia en los pobladores locales so-
bre la importancia en la conservación de los recursos naturales 
para las futuras generaciones. Alojamiento.

Día 4: PUERTO VIEJO DE LIMÓN - PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO

Para la opción con traslados: Tras el desayuno, salida hacia Gua-
piles, rumbo al muelle de La Pavona, donde tomaremos un bote 
que nos llevará hasta el Parque Nacional Tortuguero. La cantidad 
de especies identificadas en el Parque Nacional de Tortuguero es 
sorprendente, está considerado como una de las regiones más 
ricas en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad biológica 
más grande. Pero si por algo es conocido, el Parque Nacional de 
Tortuguero, es por ser el área más importante en toda la mitad 
occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. Por la 
tarde visitaremos una zona de los canales cercano a Tortuguero. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

Para la opción con coche de alquiler: Tras el desayuno, deberá 
conducir hasta la zona de Guapiles, rumbo al muelle La Pavona 
(llegada a las 10.00 a.m.) y estacionar el vehículo en la zona ha-
bilitada a tal efecto (precio en concepto de estacionamiento dos 
días 20 USD aprox.) Allí tomará el bote a las 10:30 hrs que le con-
ducirá al Parque Nacional Tortuguero.

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañia Iberojet con destino San 
José.

Para la opción con traslados: Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Llegada y asistencia. Reco-
gida del vehículo de alquiler en el aeropuerto y conducción hacia 
su hotel en San José. Llegada y alojamiento.

Día 2: SAN JOSÉ - PUERTO VIEJO DE LIMÓN
Desayuno. Salida por carretera hacia la zona de Puerto Viejo de 
Limón. La costa sur del Caribe es un lugar verdaderamente ma-
ravilloso y muy particular respecto del resto del país. Se ha con-
vertido en un lugar de ocio para aquellos que buscan relajarse 
en sus vacaciones y disfrutar del sol, la playa y la brisa marina, 

Paraíso Natural Premium Vip
13 días/10 noches

Itinerario de tu viaje Salidas martes
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Día 5: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para los 
amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un recorrido 
en bote por los diferentes canales naturales, pero ahora dentro 
del Parque Nacional, donde podrá observar diferentes especies 
de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 6: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a tierra 
firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del 
norte. Almuerzo en un restaurante local en Guapiles. Por la tarde, 
llegaremos a la zona de Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 7: VOLCÁN ARENAL
Día libre en alojamiento y desayuno para realizar visitas opciona-
les: circuito por los puentes colgantes ubicados en una reserva 
de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que 
combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por 
senderos y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una 
cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 8: VOLCÁN ARENAL - BOSQUE NUBOSO DE 
MONTEVERDE
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las mon-
tañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del Bosque Nuboso 
de Monteverde, cruzando el lago Arenal. Alojamiento.

Día 9: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE - MANUEL 
ANTONIO

Para la opción con traslados: Tras el desayuno, salida hacia una 
de las zonas más bellas del pacifico central costarricense, la zona 
de Manuel Antonio. Un paradisiaco lugar que mezcla encantado-
ras playas de arena blanca con la selva y bosque tropical llenos de 
vida salvaje. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Tras el desayuno, conduc-
ción hacia Manuel Antonio. Entrega en el hotel del coche de al-
quiler. Alojamiento.

Día 10-11: MANUEL ANTONIO
Días libres para descansar, disfrutar del sol, el mar o realizar algu-
na actividad opcional por tu cuenta. El gran atractivo natural de 
la zona es el bello parque Nacional Manuel Antonio, el cual no 
deben dejar de visitar. Rodeado por un exuberante bosque tro-
pical muy húmedo, caminando por sus senderos podrá observar 
monos carablanca y ardilla, osos perezosos, mapaches e iguanas. 
Protege además doce islas que representan refugios para varias 
especies de aves marinas y cuenta con excelentes playas: Espa-
dilla Sur, Manuel Antonio y Puerto Escondido. Podrá opcional-
mente visitar el Parque Nacional Manuel Antonio (cerrado los 
martes), o navegar a bordo de un catamarán por el entorno del 
Parque Nacional entre sus islas, acantilados y formaciones roco-
sas.

Paraíso Natural Premium Vip



40

NOTA: En la versión extendida del circuito de 16D/14N, pernocta-
remos 6 noches en el hotel elegido. Salida martes y sábados.

Día 12: MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de San José, donde tras realizar todos los trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Standard con (Coche de alquiler)
Totuguero - Laguna Lodge***
Monteverde - Country Lodge
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****
Puerto Viejo - Namuwoki Lodge***

Categoría Standard con (Traslados)
Totuguero - Laguna Lodge***
Monteverde - Country Lodge
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****
Puerto Viejo - Namuwoki Lodge***

Categoría Superior con (Traslados Bus / Minibus)
Totuguero - Pachira Lodge***
Monteverde - El Establo***
San José - Barceló San José*****
Arenal - Arenal Manoa & Hot Springs Resort***
Puerto Viejo - Shawandha Lodge

Categoría Superior con (Coche de alquiler)
Totuguero - Pachira Lodge***
Monteverde - El Establo***
San José - Barceló San José*****
Arenal - Arenal Manoa & Hot Springs Resort***
Puerto Viejo - Shawandha Lodge

Paraíso Natural Premium Vip
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TU VIAJE  INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.

• Alojamiento: 1 noche en San José, 2 noches en Puerto Viejo de 
Limón, 2 noches en el Parque Nacional Tortugero, 2 noches en 
Volcán Arenal, 1 noche en el Bosque Nuboso de Monteverde 
en los hoteles previstos o similares y 3 ó 6 noches en Manuel 
Antonio en el hotel de su elección.

• 11 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas para el circuito de 13 días. 
3 desayunos adicionales para el circuito de 16 días

• Todas las visitas y actividades mencionadas en el itinerario.

• En la opción con coche de alquiler: 6 días de coche de alquiler 
tipo 4x2 SUV Compacto Automático – Geely Coolray o similar 
con kilometraje ilimitado y WiFi. Entrega el día 2º de itinerario 
en el hotel de San José, devolución el día 4º en Guápiles (2 
días). Entrega el día 6º en Guápiles, devolución el día 10º de 
viaje en el hotel de playa seleccionado (4 días).

Requisito del coche de alquiler: El conductor tiene que ser 
mayor de 23 años con carnet de conducir vigente (validez 
mínima de 6 meses y 2 años de antigüedad) y tarjeta de crédito.

• Traslado regular de Manuel Antonio al aeropuerto de San José 
día 12º de viaje para el circuito de 13 días o día 15º de viaje para 
el circuito de 16 días.

• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas

• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1

• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de Iberojet

• Tasas aéreas

• Seguro de viaje

TU VIAJE  NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye
• El coche de alquiler NO incluye: seguros, gasolina, 

suplementos por conductor adicional, depósito de garantía, 
GPS, ni depósito de garantía de GPS. Los seguros diarios 
y el depósito de garantía deberá ser cubierto por el cliente 
directamente a la compañía de coche de alquiler.

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

Paraíso Natural Premium Vip

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

2.054€13 días
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Día 2: SAN JOSÉ - PARQUE NACIONAL TORTUGUERO

Para la opción con traslados: Tras el desayuno, salida hacia Gua-
piles, rumbo al muelle de La Pavona, donde tomaremos un bote 
que nos llevará hasta el Parque Nacional Tortuguero. La cantidad 
de especies identificadas en el Parque Nacional de Tortuguero es 
sorprendente, está considerado como una de las regiones más 
ricas en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad biológica 
más grande. Pero si por algo es conocido, el Parque Nacional de 
Tortuguero, es por ser el área más importante en toda la mitad 
occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. Por la 
tarde visitaremos una zona de los canales cercano a Tortuguero. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

Para la opción con coche de alquiler: Tras el desayuno, deberá 
conducir hasta la zona de Guapiles, rumbo al muelle La Pavona 
(llegada a las 10.00 a.m.) y estacionar el vehículo en la zona ha-
bilitada a tal efecto (precio en concepto de estacionamiento dos 
días 20 USD aprox.) Allí tomará el bote a las 10:30 hrs que le con-
ducirá al Parque Nacional Tortuguero.

Día 3: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para los 
amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un recorrido 
en bote por los diferentes canales naturales, pero ahora dentro 
del Parque Nacional, donde podrá observar diferentes especies 
de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 4: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO – VOLCÁN ARENAL
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a tierra 
firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del 
norte. Almuerzo en un restaurante local en Guapiles. Por la tarde, 
llegaremos a la zona de Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 5: VOLCÁN ARENAL
Día libre en alojamiento y desayuno para realizar visitas opciona-
les: circuito por los puentes colgantes ubicados en una reserva 
de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que 

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañia Iberojet con destino San 
José.

Para la opción con traslados: Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Llegada y asistencia. Reco-
gida del vehículo de alquiler en el aeropuerto y conducción hacia 
su hotel en San José. Llegada y alojamiento.

Naturaleza Mágica Premium Vip
13 días/11 noches

Itinerario de tu viaje Salidas martes
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combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por 
senderos y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una 
cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 6: VOLCÁN ARENAL - RINCÓN DE LA VIEJA
Desayuno. Traslado a la zona de Rincón de la Vieja, famosa por 
sus vaqueros y la cría de ganado, donde podrá observar campos 
abiertos de pasto seco para el ganado, disfrutar de paisajes del 
bosque tropical seco y encontrar una gran variedad de vida silves-
tre. A su llegada podrá disfrutar de las instalaciones del hotel, sus 
senderos y zona termal. Alojamiento.

Día 7: RINCÓN DE LA VIEJA - BOSQUE NUBOSO DE MONTE-
VERDE
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las mon-
tañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del Bosque Nuboso 
de Monteverde. Alojamiento.

Día 8: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrededores 
del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus 
espectaculares bosques protegidos, los cuales sirven de hogar 
a una gran biodiversidad de flora y fauna donde vivir una expe-
riencia 100% natural, visitar la finca rural “El Trapiche” o realizar 
una caminata nocturna por la Reserva biológica de Monteverde. 
Alojamiento.

Día 9: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE - MANUEL 
ANTONIO

Para la opción con traslados: Tras el desayuno, salida hacia una 
de las zonas más bellas del pacifico central costarricense, la zona 
de Manuel Antonio. Un paradisiaco lugar que mezcla encantado-
ras playas de arena blanca con la selva y bosque tropical llenos de 
vida salvaje. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Tras el desayuno, conduc-

ción hacia Manuel Antonio. Entrega en el hotel del coche de al-
quiler. Alojamiento.

Día 10-11: MANUEL ANTONIO
Días libres para descansar, disfrutar del sol, el mar o realizar algu-
na actividad opcional por tu cuenta. El gran atractivo natural de 
la zona es el bello parque Nacional Manuel Antonio, el cual no 
deben dejar de visitar. Rodeado por un exuberante bosque tro-
pical muy húmedo, caminando por sus senderos podrá observar 
monos carablanca y ardilla, osos perezosos, mapaches e iguanas. 
Protege además doce islas que representan refugios para varias 
especies de aves marinas y cuenta con excelentes playas: Espa-

Naturaleza Mágica Premium Vip
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dilla Sur, Manuel Antonio y Puerto Escondido. Podrá opcional-
mente visitar el Parque Nacional Manuel Antonio (cerrado los 
martes), o navegar a bordo de un catamarán por el entorno del 
Parque Nacional entre sus islas, acantilados y formaciones roco-
sas.

NOTA: En la versión extendida del circuito de 16D/14N, pernoc-
taremos 6 noches en el hotel elegido. Salida martes y sábados.

Día 12: MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de San José, donde tras realizar todos los trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Standard con (Coche de alquiler)
Totuguero - Laguna Lodge***
Monteverde - Cloud Forest Lodge***
San José - Barceló San José*****
Liberia - Hacienda Guachipelin***
San Carlos - Tilajari Resort****

Categoría Standard con (Traslados)
Totuguero - Laguna Lodge***
Monteverde - Cloud Forest Lodge***
San José - Barceló San José*****
Liberia - Hacienda Guachipelin***
San Carlos - Tilajari Resort****

Categoría Superior con (Traslados Bus / Minibus)
Totuguero - Pachira Lodge***
Monteverde - El Establo***
San José - Barceló San José*****
Liberia - Hacienda Guachipelin***
Arenal - Volcano Lodge & Springs***

Categoría Superior con (Coche de alquiler)
Totuguero - Pachira Lodge***
Monteverde - El Establo***
San José - Barceló San José*****
Liberia - Hacienda Guachipelin***
Arenal - Volcano Lodge & Springs***

Naturaleza Mágica Premium Vip
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TU VIAJE  INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.

• Alojamiento: 1 noche en San José, 2 noches en el Parque 
Nacional Tortuguero, 2 noches en Volcán Arenal, 1 noche 
en Rincón de la Vieja, 2 noches en el Bosque Nuboso de 
Monteverde en los hoteles previstos o similares y 3 ó 6 noches 
en Playas de Manuel Antonio en el hotel de su elección.

• 11 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas para el circuito de 13 días. 
3 desayunos adicionales para el circuito de 16 días

• Todas las visitas y actividades mencionadas en el itinerario.

• En la opción con traslados: traslados regulares en bus o minibus 
durante el itinerario.

• En la opción con coche de alquiler: 6 días de coche de alquiler 
tipo 4x2 SUV Compacto Automático – Geely Coolray o similar 
con kilometraje ilimitado y WiFi. Entrega el día 4º de itinerario 
en Guápiles, devolución el día 10º de viaje en el hotel de playa.

Requisito del coche de alquiler: El conductor tiene que ser 
mayor de 23 años con carnet de conducir vigente (validez 
mínima de 6 meses y 2 años de antigüedad) y tarjeta de crédito.

• Traslado regular de Manuel Antonio al aeropuerto de San José 
día 12º de viaje para el circuito de 13 días o día 15º de viaje para 
el circuito de 16 días.

• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas

• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1

• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de Iberojet

• Tasas aéreas

• Seguro de viaje

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

1.980€

TU VIAJE  NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• El coche de alquiler NO incluye: seguros, gasolina, 
suplementos por conductor adicional, depósito de garantía, 
GPS, ni depósito de garantía de GPS. Los seguros diarios 
y el depósito de garantía deberá ser cubierto por el cliente 
directamente a la compañía de coche de alquiler.

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

Naturaleza Mágica Premium Vip

13 días
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piles, rumbo al muelle de La Pavona, donde tomaremos un bote 
que nos llevará hasta el Parque Nacional Tortuguero. La cantidad 
de especies identificadas en el Parque Nacional de Tortuguero es 
sorprendente, está considerado como una de las regiones más 
ricas en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad biológica 
más grande. Pero si por algo es conocido, el Parque Nacional de 
Tortuguero, es por ser el área más importante en toda la mitad 
occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. Por la 
tarde visitaremos una zona de los canales cercano a Tortuguero. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

Para la opción con coche de alquiler: Tras el desayuno, deberá 
conducir hasta la zona de Guapiles, rumbo al muelle La Pavona 
(llegada a las 10.00 a.m.) y estacionar el vehículo en la zona ha-

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañia Iberojet con destino San 
José.

Para la opción con traslados: Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Llegada y asistencia. Reco-
gida del vehículo de alquiler en el aeropuerto y conducción hacia 
su hotel en San José. Llegada y alojamiento.

Día 2: SAN JOSÉ - PARQUE NACIONAL TORTUGUERO

Para la opción con traslados: Tras el desayuno, salida hacia Gua-

Costa Rica con encanto y Playas de   
Manuel Antonio Premium Vip

13 días/11 noches
Itinerario de tu viaje Salidas martes
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bilitada a tal efecto (precio en concepto de estacionamiento dos 
días 20 USD aprox.) Allí tomará el bote a las 10:30 hrs que le con-
ducirá al Parque Nacional Tortuguero.

Día 3: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para los 
amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un recorrido 
en bote por los diferentes canales naturales, pero ahora dentro 
del Parque Nacional, donde podrá observar diferentes especies 
de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 4: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO - SARAPIQUÍ
Desayuno. Regresamos al muelle La Pavona en bote. Ya en tierra 
firme, almorzamos en Guapiles. Salida por carretera hacia la zona 
de Sarapiqui, que se caracteriza por su fértil tierra que se utiliza 
para diferentes cultivos agrícolas como la piña, yuca, papaya y 
plátanos. Además de la agricultura, destacan las reservas biológi-
cas y la selva tropical. Alojamiento.

Día 5: SARAPIQUÍ - VOLCÁN ARENAL
Salida por carretera hacia las fértiles y verdes llanuras del norte, al 
entorno del Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 6: VOLCÁN ARENAL
Día libre en alojamiento y desayuno para realizar visitas opciona-
les: circuito por los puentes colgantes ubicados en una reserva 
de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que 
combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por 
senderos y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una 
cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 7: VOLCÁN ARENAL - BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las mon-
tañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del Bosque Nuboso 

de Monteverde, cruzando el lago Arenal. Alojamiento.

Día 8: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrededores 
del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus 
espectaculares bosques protegidos, los cuales sirven de hogar 
a una gran biodiversidad de flora y fauna donde vivir una expe-
riencia 100% natural, visitar la finca rural “El Trapiche” o realizar 
una caminata nocturna por la Reserva biológica de Monteverde. 
Alojamiento.

Día 9: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE - MANUEL ANTO-
NIO

Para la opción con traslados: Tras el desayuno, salida hacia una 
de las zonas más bellas del pacifico central costarricense, la zona 
de Manuel Antonio. Un paradisiaco lugar que mezcla encantado-
ras playas de arena blanca con la selva y bosque tropical llenos de 
vida salvaje. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Tras el desayuno, conduc-
ción hacia Manuel Antonio. Entrega en el hotel del coche de al-
quiler. Alojamiento.

Día 10-11: MANUEL ANTONIO
Días libres para descansar, disfrutar del sol, el mar o realizar algu-
na actividad opcional por tu cuenta. El gran atractivo natural de 
la zona es el bello parque Nacional Manuel Antonio, el cual no 
deben dejar de visitar. Rodeado por un exuberante bosque tro-
pical muy húmedo, caminando por sus senderos podrá observar 
monos carablanca y ardilla, osos perezosos, mapaches e iguanas. 
Protege además doce islas que representan refugios para varias 
especies de aves marinas y cuenta con excelentes playas: Espa-
dilla Sur, Manuel Antonio y Puerto Escondido. Podrá opcional-

Costa Rica con encanto y Playas de   
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mente visitar el Parque Nacional Manuel Antonio (cerrado los 
martes), o navegar a bordo de un catamarán por el entorno del 
Parque Nacional entre sus islas, acantilados y formaciones roco-
sas.

NOTA: En la versión extendida del circuito de 16D/14N, pernocta-
remos 6 noches en el hotel elegido. Salida martes y sabados.

Día 12: MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de San José, donde tras realizar todos los trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Standard con (Coche de alquiler)
Monteverde - Cloud Forest Lodge***
Heredia - Selva Verde Lodge & Rainforest Reserve***
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****
Totuguero - Laguna Lodge***

Categoría Standard con (Traslados)
Monteverde - Cloud Forest Lodge***
Heredia - Selva Verde Lodge & Rainforest Reserve***
San José - Barceló San José*****
San Carlos - Tilajari Resort****
Totuguero - Laguna Lodge***

Categoría Superior con (Traslados Bus / Minibus)
Monteverde - El Establo***
Sarapiqui - Hacienda La Isla
San José - Barceló San José*****
Arenal - Volcano Lodge & Springs***
Totuguero - Pachira Lodge***

Categoría Superior con (Coche de alquiler)
Monteverde - El Establo***
Sarapiqui - Hacienda La Isla
San José - Barceló San José*****
Arenal - Volcano Lodge & Springs***
Totuguero - Pachira Lodge***

Costa Rica con encanto y Playas de   
Manuel Antonio Premium Vip
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TU VIAJE  INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.

• Alojamiento: 1 noche en San José, 2 noches en Parque 
Nacional Tortuguero, 1 noche en Sarapiqui, 2 noches en Volcán 
Arenal, 2 noches en el Bosque Nuboso de Monteverde en los 
hoteles previstos o similares y 3 ó 6 noches en Manuel Antonio 
en el hotel de su elección.

• 11 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas para el circuito de 13 días. 
3 desayunos adicionales para el circuito de 16 días

• Todas las visitas y actividades mencionadas en el itinerario.

• En la opción con traslados: traslados regulares en bus o minibus 
durante el itinerario.

• En la opción con coche de alquiler: 6 días de coche de alquiler 
tipo 4x2 SUV Compacto Automático – Geely Coolray o similar 
con kilometraje ilimitado y WiFi. Entrega el día 4º de itinerario 
en Guápiles, devolución el día 10º de viaje en el hotel de playa.

Requisito del coche de alquiler: El conductor tiene que ser 
mayor de 23 años con carnet de conducir vigente (validez 
mínima de 6 meses y 2 años de antigüedad) y tarjeta de crédito.

• Traslado regular de Manuel Antonio al aeropuerto de San José 
día 12º de viaje para el circuito de 13 días o día 15º de viaje para 
el circuito de 16 días.

• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas

• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1

• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de Iberojet

• Tasas aéreas

• Seguro de viaje

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

2.005€

TU VIAJE  NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• El coche de alquiler NO incluye: seguros, gasolina, 
suplementos por conductor adicional, depósito de garantía, 
GPS, ni depósito de garantía de GPS. Los seguros diarios 
y el depósito de garantía deberá ser cubierto por el cliente 
directamente a la compañía de coche de alquiler.

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

Costa Rica con encanto y Playas de   
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Día 2: SAN JOSÉ - PARQUE NACIONAL TORTUGUERO

Para la opción con traslados: Tras el desayuno, salida hacia Gua-
piles, rumbo al muelle de La Pavona, donde tomaremos un bote 
que nos llevará hasta el Parque Nacional Tortuguero. La cantidad 
de especies identificadas en el Parque Nacional de Tortuguero es 
sorprendente, está considerado como una de las regiones más 
ricas en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad biológica 
más grande. Pero si por algo es conocido, el Parque Nacional de 
Tortuguero, es por ser el área más importante en toda la mitad 
occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. Por la 
tarde visitaremos una zona de los canales cercano a Tortuguero. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

Día 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular de la compañia Iberojet con destino San 
José.

Para la opción con traslados: Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Para la opción con coche de alquiler: Llegada y asistencia. Reco-
gida del vehículo de alquiler en el aeropuerto y conducción hacia 
su hotel en San José. Llegada y alojamiento.

Costa Rica con encanto y Playas de   
Guanacaste Premium Vip
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Para la opción con coche de alquiler: Tras el desayuno, deberá 
conducir hasta la zona de Guapiles, rumbo al muelle La Pavona 
(llegada a las 10.00 a.m.) y estacionar el vehículo en la zona ha-
bilitada a tal efecto (precio en concepto de estacionamiento dos 
días 20 USD aprox.) Allí tomará el bote a las 10:30 hrs que le con-
ducirá al Parque Nacional Tortuguero.

Día 3: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para los 
amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un recorrido 
en bote por los diferentes canales naturales, pero ahora dentro 
del Parque Nacional, donde podrá observar diferentes especies 
de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 4: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO - SARAPIQUÍ
Desayuno. Regresamos al muelle La Pavona en bote. Ya en tierra 
firme, almorzamos en Guapiles. Salida por carretera hacia la zona 
de Sarapiqui, que se caracteriza por su fértil tierra que se utiliza 
para diferentes cultivos agrícolas como la piña, yuca, papaya y 
plátanos. Además de la agricultura, destacan las reservas biológi-
cas y la selva tropical. Alojamiento.

Día 5: SARAPIQUÍ - VOLCÁN ARENAL
Salida por carretera hacia las fértiles y verdes llanuras del norte, al 
entorno del Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 6: VOLCÁN ARENAL
Día libre en alojamiento y desayuno para realizar visitas opciona-
les: circuito por los puentes colgantes ubicados en una reserva 
de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que 
combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por 
senderos y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una 
cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 7: VOLCÁN ARENAL - BOSQUE NUBOSO DE MONTEVER-
DE
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las mon-
tañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del Bosque Nuboso 
de Monteverde, cruzando el lago Arenal. Alojamiento.

Día 8: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrededores 
del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus 
espectaculares bosques protegidos, los cuales sirven de hogar 
a una gran biodiversidad de flora y fauna donde vivir una expe-
riencia 100% natural, visitar la finca rural “El Trapiche” o realizar 
una caminata nocturna por la Reserva biológica de Monteverde. 
Alojamiento.

Día 9: BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE - PLAYAS DE GUA-
NACASTE

Para la opción con traslados: Tras el desayuno, nuestro viaje con-
tinúa hacia las espectaculares playas del Pacífico Norte, famosas 
por su atractiva combinación de bosques tropicales y playas mul-
ticolores. Alojamiento.
Para la opción con coche de alquiler: Tras el desayuno, conduc-
ción hacia el hotel elegido en Guanacaste. Entrega en el hotel del 
coche de alquiler. Alojamiento.

Día 10-11: PLAYAS DE GUANACASTE
Días libres para descansar, disfrutar del sol, el mar o realizar al-
guna actividad opcional por tu cuenta. La belleza incomparable 
de sus paisajes, que van desde el bosque seco tropical hasta el 
bosque montano bajo, y su cálido clima, han hecho de Guana-
caste uno de los lugares más concurridos por el turismo local o 
internacional. Alojamiento.

Costa Rica con encanto y Playas de   
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NOTA: En la versión extendida del circuito de 16D/14N, pernoc-
taremos 6 noches en el hotel elegido. Salidas martes y sábados.

Día 12: PLAYAS DE GUANACASTE - SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de San José, donde tras realizar todos los trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13: ESPAÑA
Llegada y fin de los servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Standard con (Coche de alquiler)
Heredia - Selva Verde Lodge & Rainforest Reserve***
Totuguero - Laguna Lodge***
San Carlos - Tilajari Resort****
Monteverde - Cloud Forest Lodge***
San José - Barceló San José*****

Categoría Standard con (Traslados)
Heredia - Selva Verde Lodge & Rainforest Reserve***
Totuguero - Laguna Lodge***
San Carlos - Tilajari Resort****
Monteverde - Cloud Forest Lodge***
San José - Barceló San José*****

Categoría Superior con (Traslados Bus / Minibus)
Sarapiqui - Hacienda La Isla
Totuguero - Pachira Lodge***
Arenal - Volcano Lodge & Springs***
Monteverde - El Establo***
San José - Barceló San José*****

Categoría Superior con (Coche de alquiler)
Sarapiqui - Hacienda La Isla
Totuguero - Pachira Lodge***
Arenal - Volcano Lodge & Springs***
Monteverde - El Establo***
San José - Barceló San José*****

Costa Rica con encanto y Playas de   
Guanacaste Premium Vip
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TU VIAJE  INCLUYE

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Iberojet.

• Alojamiento: 1 noche en San José, 2 noches en Parque 
Nacional Tortuguero, 1 noche en Sarapiqui, 2 noches en Volcán 
Arenal, 2 noches en el Bosque Nuboso de Monteverde en los 
hoteles previstos o similares y 3 ó 6 noches en las Playas de 
Guanacaste en el hotel de su elección.

• 8 desayunos, 3 almuerzos y 2 cena durante el circuito. En 
Playas de Guanacaste régimen Todo Incluido.

• Todas las visitas y actividades mencionadas en el itinerario.

• En la opción con traslados: traslados regulares en bus o minibus 
durante el itinerario.

• En la opción con coche de alquiler: 6 días de coche de alquiler 
tipo 4x2 SUV Compacto Automático – Geely Coolray o similar 
con kilometraje ilimitado y WiFi. Entrega el día 4º de itinerario 
en Guápiles, devolución el día 10º de viaje en el hotel de playa.

Requisito del coche de alquiler: El conductor tiene que ser 
mayor de 23 años con carnet de conducir vigente (validez 
mínima de 6 meses y 2 años de antigüedad) y tarjeta de crédito.

• Traslado regular de Playas de Guanacaste al aeropuerto de San 
José día 12º de viaje para el circuito de 13 días o día 15º de viaje 
para el circuito de 16 días.

• Acceso Sala VIP Cibeles Aeropuerto Madrid/Barajas

• Fast Track - Aeropuerto Madrid/Barajas T1

• Reserva de asientos y checking preferente en vuelos de Iberojet

• Tasas aéreas

• Seguro de viaje

Precio por persona en 
habitación doble DESDE

2.092€

TU VIAJE  NO INCLUYE

• Todo aquello no especificado en el precio incluye

• El coche de alquiler NO incluye: seguros, gasolina, 
suplementos por conductor adicional, depósito de garantía, 
GPS, ni depósito de garantía de GPS. Los seguros diarios 
y el depósito de garantía deberá ser cubierto por el cliente 
directamente a la compañía de coche de alquiler.

Salida desde Madrid y conexiones dede 
Palma de Mallorca, A Coruña, Lanzarote, 
Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Bilbao, 
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, 
Málaga y Valencia.

Costa Rica con encanto y Playas de   
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San José

Explore la capital de Costa Rica en este recorrido que combina 
un recorrido panorámico en transporte de turismo y otra sección 
caminando por la ciudad de San José a través de sus edificios 
emblemáticos y conociendo su rica historia y el estilo de vida de 
sus habitantes.

San José es una hermosa ciudad llena de contrastes. Aunque es 
pequeña en extensión, ofrece muchos museos, parques y áreas 
interesantes donde se puede presenciar parte del legado dejado 
por la arquitectura de principios del siglo XX.

Esta excursión le ofrece una introducción a la ciudad capital con 
información importante sobre su economía, cultura, política, reli-
gión y actualidad general. Las áreas más antiguas de San José lo 
llevarán a un viaje en el tiempo y le permitirán echar un vistazo a 
la arquitectura francesa que aún el día de hoy, se conserva y que 
fue utilizada por familias prominentes a fines del siglo XIX para 
diseñar sus casas.

El transporte de turismo lo recogerá en el hotel de su elección en 
San José y se desplazará hasta el centro de la capital, tiempo en 
el cual el guía le brindará una descripción general de cultura de la 
ciudad, sobre su economía, desarrollo e influencia.

Durante el recorrido panorámico de cuatro horas, disfrutará del 
moderno paisaje urbano con importantes áreas comerciales y re-
sidenciales y destacándose el Parque Metropolitano La Sabana, 
donde la gente se reúne para hacer ejercicio, caminar o simple-
mente relajarse, rodeado de un hermoso entorno lleno de árboles 
reforestados nativos y flores de mil colores.

Además, podrá ver los tesoros arquitectónicos de la ciudad como 
la Catedral Metropolitana, La Universidad de Costa Rica, la An-
tigua Estación de Trenes, la Fábrica Nacional de Licores, El Tri-
bunal Supremo de Elecciones, El Edificio Metálico, y el nuevo 
edificio del Congreso Nacional.

Seguidamente se visitará uno de los museos más emblemáticos 
del centro de la capital, en el cual podrá admirar una serie de 
objetos indígenas utilizados como adornos personales y rituales, 
que incluyen desde puntas de flecha, collares colgantes y aretes. 
Además, una amplia variedad de exhibiciones sobre la historia y 
cultura del país desde la época precolombina hasta el presente.

La visita a la ciudad de San José no estaría completa sin conocer 
en detalle la joya arquitectónica del Teatro Nacional. Su cons-
trucción inició a fines del siglo XIX cuando en San José apenas 
se alcanzaba una población de 20.000 personas. Sin embargo, 
durante este período Costa Rica experimentó un crecimiento 
económico destacado gracias a las exportaciones de café y esto 
motivó a sus pobladores a invertir en un recinto cultural que fuera 
admirado por todos los visitantes y que logró ser terminado en 
octubre de 1897.

Participar en esta excursión le permitirá experimentar a un nivel 
más profundo, la historia, el estilo de vida y los valores que los 
costarricenses aprecian en sus corazones.

Esta excursión le permite descubrir los principales atractivos tu-
rísticos de la ciudad de San José a bordo de un confortable au-
tobús de dos pisos, ofreciéndole una experiencia inmersa en la 
cultura local, la gastronomía y la música folclórica. 

Desde su hotel seleccionado en San José y luego de un corto tras-
lado de 30 minutos llegará hasta el Parque Metropolitano La Sa-
bana, donde se abordará el autobús panorámico para dar inicio 
con el recorrido, visitando el Museo de Arte Costarricense; una 
destacada joya arquitectónica de la ciudad, ubicado en lo que 
fue hasta mediados del siglo pasado, el aeropuerto de San José. 
Este museo, presenta la colección de arte más completa del país 
en una variedad de formas y medios. Además de ofrecer exposi-
ciones temporales especiales rotativas y cuenta con colecciones 
permanentes de artistas famosos de América Latina.

Seguidamente se visitará el Mercado Central, un icono inaugura-
do en 1880 lo que lo convierte en el sitio cultural por excelencia 
y uno de los lugares más representativos de la capital. Durante la 
caminata se visitarán sus estrechos pasillos y las pequeñas tien-
das que convergen entre puestos de artesanías locales, venta de 
alimentos varios, especies y hierbas medicinales.

Luego se continuará caminando por el boulevard peatonal cen-
tral hasta llegar al impresionante Teatro Nacional. Desde el lobby 
de esta joya, el guía le brindará datos importantes datos histó-
ricos sobre su arquitectura y el destacado papel que jugó en su 
construcción la economía cafetalera hacia finales de siglo XIX.

La caminata continua hasta llegar al Museo de Oro Numismático 
y Precolombino de Costa Rica, el cual resguarda con una de las 
colecciones de artefactos de oro más grandes de América Latina. 
Estos objetos antiguos, narran la historia de los pueblos y civiliza-
ciones tribales que alguna vez vivieron en el país.

La excursión por la ciudad de San José no estaría completa sin 
ir a fotografiar y conocer el nuevo edificio del congreso de di-
putados, el bello Monumento Nacional y el Parque Nacional de 
San José, que contiene el Monumento Nacional de Costa Rica, 
el cual representa a una de las cinco naciones centroamericanas 
que lucharon contra los filibusteros entre 1856 a 1857. Al finalizar 
el recorrido, disfrutará de un delicioso almuerzo típico antes de 
regresar a su hotel seleccionado en San José.

Visita a la Ciudad de San José

Visita a la Ciudad en Vip Bus
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Caribe sur

Sumérjase en una aventura acuática en la costa caribeña de 
Costa Rica y descubra un paraíso submarino donde sus tesoros 
no están escondidos en un cofre. Explore los arrecifes coralinos 
del Parque Nacional Cahuita y además disfrute de la cultura y la 
gastronomía que esta paradisiaca zona le ofrecen. Establecido 
en 1970, el Parque Nacional Cahuita protege 2,635 acres con 
aproximadamente una décima parte del área marina, manglares 
y hábitats de bosques lluviosos tropicales y tierras bajas, pero lo 
más importante, sus arrecifes de coral. En este ecosistema, situa-
do en el Caribe, pero con ambiente forestal, es el primer lugar del 
mundo con más biodiversidad de diferentes ecosistemas en cada 
metro cuadrado de tierra y mar, lo que ofrece una gran variedad 
de actividades para el turismo, como el snorkel o caminatas por 
senderos. 

Desde el hotel de su elección en Puerto Viejo de Limón, un con-
fortable transporte de turismo con aire acondicionado lo reco-
gerá para trasladarle (duración: 30 minutos) hasta el punto de 
embarque en el Parque Nacional Cahuita. Partiendo desde la 
costa, esta excursión se realiza en un bote con capacidad hasta 
14 personas, incluido el Capitán y el guía certificado, que nave-
gará por los alrededores del parque nacional hasta llegar a uno 
de los puntos seleccionados para practicar el Snorkeling donde 
recibirá el equipo requerido incluyendo una máscara, pataletas 
para buceo, el tubo y además se le brindará todas las instruccio-
nes de seguridad y técnicas de snorkel para disfrutar de la acti-
vidad. Estará buceando aproximadamente durante 2 horas en el 
arrecife de coral más importante de Costa Rica. Con playas de 
arena blanca, mar con aguas turquesa y una vida marina diversa 
donde podrá observar, junto con su guía, una gran variedad de 
corales (35 especies diferentes), incluidas las especies de cuerno 
de alce, el cerebro amarillo claro y el cuerno de ciervo azul. Asi-

mismo, varias especies de peces tropicales, tiburones, anguilas, 
erizos de mar, 140 de ostras, 44 crustáceos, 128 tipos de algas, 
tortugas marinas, pepinos de mar, esponjas marinas, langostas y 
camarones, entre otros. 

Considere llevar una cámara submarina para fotografiar arreci-
fes abanicos, peces ángel, peces loro, rayas y barracudas que a 
menudo se encuentran alimentándose en el área. El coral es una 
criatura viviente y una colonia crece apenas 7 pulgadas por año 
en promedio. Por lo tanto, se le advertirá que tocar a los animales 
podría dañar o matar el arrecife, ya que está protegido. Si los co-
rales, peces, langostas y almejas no llaman su atención, también 
hay dos barcos hundidos para explorar. Son bien conocidos y se 
encuentran en aguas poco profundas, por lo que la probabilidad 
de un tesoro es baja, pero los cañones expuestos insinúan que 
están protegiendo algún secreto. 

Al final del recorrido, dispondrá de aproximadamente dos horas 
a su disposición para recorrer y conocer el pintoresco pueblo de 
Cahuita o bien, disfrutar del sol, la playa y las aguas cristalinas del 
Caribe. Alrededor del mediodía, disfrute de un delicioso almuer-
zo caribeño en el camino de regreso a su hotel seleccionado en 
Puerto Viejo de Limón

Dificultad: Apto para todo turista. Duración total aproximada: 
7 horas aproximadamente. Incluye: Transporte, Guía Bilingüe, 
Equipo, Refrigerio & Almuerzo. Recomendaciones: Ropa cómo-
da para nadar, zapatos para agua o sandalias, un cambio de ropa, 
gorra (visera, sombrero o similares), gafas de sol, protector solar, 
botella de aluminio para agua y Go-Pro cámara. Importante: No 
incluye Entrada al Parque, los clientes deberán dar un donativo 
voluntario (en el sector de Playa Blanca donde operan)

Snorkeling Parque Nacional Cahuita
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Caribe sur

El Caribe Sur de Costa Rica es famoso por sus paradisíacas pla-
yas, pintorescos pueblos costeros, multiculturalismo y sus 2 
destacadas reservas naturales: El Parque Nacional Cahuita y el 
Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Ambos bien re-
conocidos, no solo por su belleza natural, sino también porque 
se están convirtiendo en lugares de conservación únicos en casi 
toda la Costa Caribe Sur. Establecido en 1970, el Parque Nacional 
Cahuita protege 2,635 acres con aproximadamente una décima 
parte del área marina, manglares y hábitats de bosques lluviosos 
tropicales y tierras bajas, pero lo más importante, sus arrecifes de 
coral. En este ecosistema, situado en el Caribe, pero con ambien-
te forestal, es el primer lugar del mundo con más biodiversidad de 
diferentes ecosistemas en cada metro cuadrado de tierra y mar, 
lo que ofrece una gran variedad de actividades para el turismo, 
como el snorkel o caminatas por senderos. 

Desde el hotel de su elección en Puerto Viejo de Limón, un con-
fortable transporte de turismo con aire acondicionado lo reco-
gerá para trasladarle (duración: 30 minutos) hasta el punto de 
embarque en el Parque Nacional Cahuita. Partiendo desde la 
costa, esta excursión se realiza en un bote con capacidad hasta 
14 personas, incluido el Capitán y el guía certificado, que nave-
gará por los alrededores del parque nacional hasta llegar a uno 
de los puntos seleccionados para practicar el Snorkeling donde 
recibirá el equipo requerido incluyendo una máscara, pataletas 
para buceo, el tubo y además se le brindará todas las instruccio-
nes de seguridad y técnicas de snorkel para disfrutar de la acti-
vidad. Estará buceando aproximadamente durante 2 horas en el 
arrecife de coral más importante de Costa Rica. Con playas de 

arena blanca, mar con aguas turquesa y una vida marina diversa 
donde podrá observar, junto con su guía, una gran variedad de 
corales (35 especies diferentes), incluidas las especies de cuerno 
de alce, el cerebro amarillo claro y el cuerno de ciervo azul. Asi-
mismo, varias especies de peces tropicales, tiburones, anguilas, 
erizos de mar, 140 de ostras, 44 crustáceos, 128 tipos de algas, 
tortugas marinas, pepinos de mar, esponjas marinas, langostas y 
camarones, entre otros. 

Luego del Snorkeling, el bote lo llevará a Punta Cahuita para 
iniciar una caminata de 2 horas, en compañía de su guía bilin-
güe certificado donde podrá observar varios tipos de serpientes 
(boas, bocaraca, terciopelos, oropel, micas, rana, etc.). Perezo-
sos, monos cariblancos, aulladores, osos hormigueros, armadi-
llos, mapaches. Deleite tus ojos con la hermosa mariposa morpho 
azul. A lo largo del sendero de 3 km, es posible que pueda ver ibis 
verdes, garzas nocturnas de corona amarilla, garzas pico de bote 
del norte, tucanes Swainson, tucanes de pico de quilla, martín 
pescador rufo y el paují centroamericano. Durante esta especta-
cular caminata hay mucho que observar, incluyendo plantas me-
dicinales, orquídeas, árboles, helechos, bromelias y mucho más, 
y además la ruta es excelente para para capturar buenas fotogra-
fías de tamanduas, pacas, coatís, mapaches o agutís. Al final del 
recorrido, disfrutará de un delicioso almuerzo caribeño en el ca-
mino de regreso a su hotel en Puerto Viejo de Limón.

Importante: No incluye Entrada al Parque, los clientes deberán 
dar un donativo voluntario (en el sector de Playa Blanca donde 
operan)

Caminata y Snorkeling Parque Nacional Cahuita

Excursiones



58

Caribe sur

Esta excursión le permite cabalgar por los alrededores de la co-
munidad de Cahuita y conocer el estilo de vida de los pobladores 
locales y su rica cultura, mientras disfruta de la belleza del sur del 
Caribe. Situada en medio de una impresionante región sur de la 
provincia de Limón, se ubica la comunidad de Cahuita, hogar de 
unos 4.000 habitantes, en su mayoría de ascendencia jamaiqui-
na, pero también, presenta una fusión cultural impresionante con 
costarricenses de ascendencia latina e indígena, europeos y asiá-
ticos. Esta maravillosa mezcla cultural se puede ver en las casas 
de madera pintadas de colores brillantes, los numerosos bares 
de reggae y sus exquisitos sabores con el característico picante, 
curry y coco, creando una escena internacional de restaurantes 
internacionales junto con la comida típica costarricense. El día de 
la actividad, el transporte de turismo con aire acondicionado lo 
recogerá de su hotel seleccionado y lo trasladará hasta Cahuita, 
localizada a 25 minutos de distancia. 

A su llegada, el guía local le brindará todas las instrucciones de 
seguridad y todo el equipo necesario para prepararlo antes de 
dirigirse a esta aventura de 4 horas. Si nunca antes ha montado 
a caballo, no se preocupe, los equinos son dóciles y están bien 
entrenados para permitirle tanto a principiantes como jinetes 
expertos cabalgar de manera fácil. Tendrá la oportunidad de ca-
balgar junto con uno de los habitantes originarios de la comu-
nidad, perteneciente a la última generación de personas que se 
movieron por los pueblos del sur del Caribe y que viajaron a estas 
tierras precisamente a caballo por senderos selváticos, antes de 
que existiera la carretera que conecta esos pueblos con Puerto 
Limón. Esta excursión es una mezcla de naturaleza y cultura que 
le llevará a recorrer las calles de Cahuita, cruzando Playa Negra y 
Playa Grande hasta la desembocadura del río Tuba Creek, donde 
también cabalgará por el bosque, aprovechando la oportunidad 
de avistar la flora y fauna del bosque tropical lluvioso.

Dificultad: Apto para todo turista. Duración total aproximada: 
4 horas aproximadamente. Incluye: Transporte, Guía bilingüe, 
Equipamiento & Frutas Recomendaciones: Ropa cómoda, zapa-
tos para caminatas, chaqueta o capa para lluvia, gorra (visera, 
sombrero o similares), gafas de sol, protector solar, repelente 
contra insectos, botella de aluminio para agua, cámara y bino-
culares.

En Costa Rica existen 8 tribus indígenas distribuidas por todo el 
país las cuales representan un 2,4% de la población total del país 
(alrededor de 104.000 indígenas). A menudo no reciben la mis-
ma atención que otros grupos indígenas de América, porque no 
son tan conocidos. En la zona del Caribe de Costa Rica, las tribus 
de Bribri y Cabécar son las poblaciones indígenas más numero-
sas del país. Estos territorios abarcan gran parte de los cerros y 
montañas profundas de Talamanca y aunque en la actualidad los 
pueblos Bribris y Cabécar hablan español, visten ropa occidental 
y participan de la vida política y económica regional, enfatizan 
la importancia de su cultura y tradiciones. Quieren preservar sus 
ceremonias religiosas, conocimientos ancestrales, tradiciones 
antiguas e historias orales. Muchas comunidades Bribri y Ca-
bécar continúan enseñando a sus jóvenes a hablar los idiomas 
de sus antepasados de generación en generación. Un aspecto 
importante del ecoturismo se centra en mitigar el impacto y la 
alteración de comportamientos de las comunidades indígenas y 
esta excursión ofrece la posibilidad de pasar un tiempo en uno 
de estos pueblos indígenas, de una manera única para no solo 
conocer las tradiciones, culturas y estilos de vida de los primeros 
habitantes de Costa Rica, sino que también apoyar a estas co-
munidades nativas. La primera comunidad que será visitada es 
el Territorio Indígena Keköldi, es la más pequeña entre las tribus 
Bribri y se encuentra a solo 15 minutos de su hotel en Puerto Viejo 
de Limón. 

El recorrido comienza con una caminata de una hora hacia una 
pequeña familia indígena, quienes han dedicado su vida a la re-
producción de la Iguana Verde, una especie de reptil que estaba 
en peligro de extinción y gracias a algunas iniciativas como esta, 
se han recuperado. El guía le explicará las diferentes etapas de 
crianza de las iguanas en cautiverio y cuando las iguanas obtie-
nen un tamaño adecuado, las liberan en la naturaleza. Luego, 
visitará otra familia indígena en la reserva indígena Bribri (a 20 
minutos de la primera visita) donde conocerá las propiedades y 
usos de algunas plantas medicinales, además, el guía le explica-
rá detalles sobre la larga historia del cacao en Costa Rica y su 
importancia en la cultura indígena Bribri. Los granos de cacao 
fueron venerados y utilizados en rituales de purificación e incluso 
se usaron como moneda en la época precolombina. La gente de 
Bribri le mostrará el proceso ancestral de preparación de la bebi-
da original de los dioses. 

De regreso a Puerto Viejo, se visitará una hermosa catarata don-
de dispondrá de tiempo para tomar fotografías y de acuerdo a las 
condiciones climáticas, podría darse un chapuzón y nadar en sus 
aguas. El almuerzo está incluido en un restaurante local antes de 
regresar a su hotel seleccionado.

Cabalgata en Cahuita Keköldi & Bri Bri Reserva Indígena
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Volcán Arenal

Las aguas termales son el resultado del agua de lluvia, que se fil-
tra en la superficie arenosa del Volcán Arenal y es calentada por 
el magma en el interior de la Tierra. Una vez calentadas, las aguas 
emergen a la superficie, llevando consigo cientos de minerales 
que se encuentran en la corteza rocosa de la tierra. Al llegar al Río 
Tabacón, las aguas termales fluyen de manera natural a diferen-
tes temperaturas en medio de una serie de piscinas y cascadas. 
De esta manera, las aguas se vuelven muy beneficiosas para su 
cuerpo; le ayudarán a relajar los músculos, limpiar los poros, di-
solver y eliminar las toxinas del cuerpo, estimulan las defensas, 
facilitan la regeneración celular y la depuración de la piel. Actúan 
también como relajantes musculares mejorando la circulación 
sanguínea y la oxigenación. 

Acá podrá relajarse por aproximadamente 2 horas entre los exu-
berantes jardines tropicales, sin embargo, se debe tener presente 
que el resort recomienda alternar entre 15 y 20 minutos los baños 
de aguas calientes con las piscinas de aguas fría. Puede hacerlo 
muchas veces si lo desea, relajará y restaurará su cuerpo de una 
manera sorprendente. 

Por último, una vez que se haya relajado y disfrutado de la cena, 
regresará a su hotel para que pueda descansar como nunca antes.

Visita a las Termales Tabacón

El Parque Nacional Volcán Arenal es una de las mayores atraccio-
nes turísticas de Costa Rica, localizado en la zona norte de Costa 
Rica y a tan solo pocos minutos de la mayoría de los hoteles de la 
zona, permite visitarlo en una excursión de medio día. La belleza 
natural que lo rodea y su reciente historia volcánica hacen que 
esta caminata sea bien entretenida. Luego de permanecer dor-
mido por un tiempo prolongado, el Volcán Arenal hizo una fuerte 
erupción en 1968 y durante 42 años se mantuvo activo con pe-
queñas explosiones de rocas, lava, ceniza y humo. Al día de hoy el 
volcán mantiene una actividad a lo interno de su cámara magmá-
tica, con pequeños sismos, muchos de los cuales son impercepti-
bles por los humanos y cuya actividad no representan un peligro 
para el turismo que lo visita, Turistas de todas partes del mundo 
que han visitado este parque nacional, han quedado encantados 
con el impresionante cono volcánico. 

Dentro del parque nacional se han habilitado diversos senderos 
que le permiten a los visitantes caminar por aproximadamente 
dos horas sobre las rocas de lava solidificada de las ultimas erup-
ciones y al mismo tiempo es posible apreciar como la naturaleza 
ha ido recuperando su espacio y sus tonos verdes. De acuerdo a la 
hora acordada, un transporte turístico les esperará en el lobby del 
hotel seleccionado y en compañía de un guía naturalista se tras-
ladarán hasta el embarcadero del lago Arenal, donde se aborda-
rá un bote turístico para cruzar el lago Arenal en corto recorrido 
de 15 minutos, hasta llegar al sendero Península, uno de los más 
recientes del parque nacional y en el cual en una caminata de 
aproximadamente una hora se podrán apreciar impresionantes 
vistas panorámicas del Lago Arenal desde los miradores. Luego 
se visitará el sendero conocido como “las Coladas” que permite 
a los visitantes caminar por una hora a través de áreas que fue-
ron destruidas por las ultimas erupciones y que ahora están en 
un proceso de regeneración, recuperando los tonos verdes del 
bosque lluvioso, permitiéndole observar diferentes especies de 
aves y mamíferos que se esconden en la vegetación. 

A lo largo de la excursión el guía turístico, les brindará informa-
ción importante acerca de la geología del parque nacional, la his-
toria del volcán y la naturaleza alrededor de los senderos

Caminata Parque Nacional Volcán Arenal
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Volcán Arenal

El Área del Volcán Arenal es uno de los destinos turísticos más 
populares del país donde se llevan a cabo una gran cantidad de 
actividades al aire libre, emocionantes excursiones de aventura y 
encuentros cercanos con la naturaleza. El parque de Aventuras 
Sky Adventures es una reserva privada que cuenta con más de 
265 hectáreas (92% dedicadas exclusivamente a proteger el bos-
que primario y secundario) con una ubicación privilegiada; pro-
bablemente aquí encontrará quizás, de las mejores vistas panorá-
micas del imponente Volcán Arenal y el espectacular lago Arenal. 
A la hora acordada, el transporte turístico y el guía profesional lo 
recibirán en el lobby del hotel de su elección para trasladarlo por 
aproximadamente 20 minutos hacia los alrededores del majes-
tuoso coloso. 

Una vez en el Arenal Sky Adventures Park, recibirá las instruccio-
nes de seguridad y el equipo de primera calidad para disfrutar de 
las actividades incluidas en esta excursión. El recorrido inicia con 
el Sky Walk, una caminata de 2 horas a través del denso bosque 
tropical que se combina con 4 increíbles puentes colgantes con 
longitudes de hasta 230 metros y alturas que superan los 100 me-
tros. A lo largo del recorrido, podrá disfrutar de vistas completas 
de las copas de los árboles del bosque y tendrá acceso a un eco-
sistema completamente diferente que solo se puede descubrir 
en los puntos más altos de los árboles. A lo largo de los 4km, la 
compañía del guía naturalista será de suma importancia debido 
a que le brindará todas las características distintivas de la flora 
y fauna, permitiéndole apreciar la riqueza de estos ecosistemas. 
Para la segunda parte de esta excursión, tendrá un ascenso de 15 

minutos en una góndola aérea de 800m que lo llevará hasta un 
mirador localizado en la parte más alta del parque. Las góndolas 
del Sky Tram se elevan suavemente a través del bosque tropical, 
ofreciéndole una vista increíble del lago Arenal. En el punto más 
alto de la montaña, disfrutará de la excursión Sky Trek, una acti-
vidad de aventura de 2 horas llena de adrenalina, que consiste en 
un sistema de plataformas y tirolesas que van de una montaña a 
otra. Las plataformas son estructuras ancladas al suelo y no a los 
árboles, lo que brinda una mayor seguridad al no caminar largas 
distancias, por lo que al llegar a una plataforma el guía de aven-
tura solo lo anclará al siguiente cable para disfrutas del recorrido 
sin interrupciones. 

En total hay siete emocionantes tirolesas de hasta 200m de altura 
y hasta 750m de longitud y de acuerdo a las condiciones climáti-
cas podría alcanzar velocidades de hasta los 70 km / h. Sky Tram 
utiliza un sistema de frenado automático, que evita que usted 
tenga que usar su mano, este sistema le brinda mayor libertad 
para admirar el impresionante paisaje. Sin lugar a duda, esta ex-
cursión está colmada de una dosis fuerte de adrenalina mientras 
vuela sobre las montañas.

Aventura Sky Tram (góndolas) y Sky Trek (tirolesa)
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Volcán Arenal

Rio Celeste se localiza en los límites del Parque Nacional Volcán 
Tenorio, una zona que merece estar incluida en su itinerario de 
viaje al contar con espectaculares vistas panorámicas, abundante 
vida silvestre y es una opción perfecta para aquellos que disfrutan 
del senderismo moderado.

El color turquesa de este río atrae a miles de aventureros cada 
año, no todos los días se puede apreciar un río como este, hermo-
so y rodeado de exuberante vegetación.

A la hora indicada, el transporte turístico y el guía bilingüe le re-
cogerán en su hotel seleccionado en Arenal. La primera parte del 
recorrido lo llevará a lo largo de la Ruta Maleku hasta llegar al 
Parque Nacional Volcán Tenorio. Este traslado tiene una duración 
aproximada de una hora y 45 minutos, y se pueden apreciar her-
mosas vistas panorámicas de las plantaciones de piña y yuca.

El acceso al Río Celeste y su hermosa cascada se realiza por me-
dio de una caminata moderadamente difícil de 5,5 km (aproxi-
madamente 3 horas) a lo largo de un camino salvaje y rodeado 
del bosque tropical lluvioso. Por medio de un descenso de 250 
escalones, podrá llegar hasta la plataforma de observación, es un 
poco desafiante para algunos, pero la impresionante cascada de-
finitivamente vale el esfuerzo.

Después de visitar la cascada, regresará al sendero principal, que 
lo llevará a las otras maravillas ecológicas de este Parque Nacio-
nal:

Mirador del Volcán Tenorio: Una plataforma que cuenta con una 
impresionante vista panorámica del volcán. Solo recuerda que los 

volcanes atraen nubes como imanes, por lo que esta parte está 
sujeta a las condiciones climatológicas.

La Laguna Azul: Este es el lugar perfecto para una hermosa foto-
grafía de perfil, un lugar tranquilo en el río donde el agua pone su 
profundo color azul de fondo. ¡Es tan cautivador que no parece 
que fuera de este mundo, pero lo es!

Borbollones (Aguas termales): Las aberturas en la tierra y los ori-
ficios de ventilación de las venas volcánicas expulsan gases de 
temperaturas extremadamente altas y surgen a la superficie del 
río como burbujas hirviendo.

Teñideros: Este es el sitio donde se unen los dos pequeños ria-
chuelos y crean la magia del color celeste que le da nombre a este 
río. El color se obtiene por una reacción química natural que ocu-
rre entre los minerales volcánicos que caracterizan a esta región.

Una leyenda local dice que cuando Dios terminó de pintar el 
cielo, lavó su pincel en Río Celeste, guardando el privilegio de 
observar el encantador río solo para unos pocos aventureros. Se-
guramente, este será uno de los lugares más inolvidables de su 
viaje a Costa Rica.

Su recompensa final de la caminata será un exquisito almuerzo 
típico de Costa Rica y después de eso, volverá a su hotel selec-
cionado en Arenal.

Caminata Río Celeste
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Volcán Arenal

Río Peñas Blancas nace en las partes altas de la cordillera de Tila-
rán y atraviesa las llanuras del norte de Costa Rica con un caudal 
de agua suave, lo que permite una navegación segura y entrete-
nida. El safari flotante les permitirá adentrarse en los ricos ecosis-
temas de la selva tropical y la vida silvestre que rodea las orillas 
de este río.

Luego de un corto trayecto de 30 minutos desde su hotel selec-
cionado, llegarán al río, donde el guía naturalista les proporciona-
rá las medidas de seguridad que se deben seguir y también se les 
brindará un chaleco salvavidas y un remo.

El recorrido se realiza en una balsa inflable de rafting, pero no se 
preocupe, no es necesario ser un experto en remar, dado que el 
río fluye a una velocidad lo suficientemente buena para movilizar 
la balsa y los remos se utilizan principalmente para direccionar la 
balsa a los puntos donde están los animales silvestres a lo largo 
del río.

Una vez en el agua, simplemente tome asiento, reme tranquila-
mente, disfrute del entorno natural y de los sonidos de la selva 
tropical, y experimente su serenidad a través de las tranquilas 
aguas.

Durante la expedición de dos horas, la asistencia del guía turísti-
co será esencial, compartiendo información relevante sobre los 
diferentes tipos de animales, plantas y las interacciones del eco-
sistema que se observarán durante este safari.

El corredor biológico que forma el río Peñas Blancas es el hogar 
de muchas especies de vida silvestre. Es común poder observar 
especies como perezosos, monos, cocodrilos, iguanas y tortugas 
de río, incluso se puede apreciar el colorido mundo de las aves 
tropicales donde destaca el hermoso tucán pico arcoíris. Si bien 
no podemos garantizar que todos ellos se van a poder observar, 
las probabilidades son altas ya que están en su hábitat natural.

Al finalizar el recorrido en el río Peñas Blancas, se abordará de 
nuevo el transporte de turismo y en ruta hacia el pueblo de La 
Fortuna, se realizará una breve parada en la Granja Orgánica 
Chocolate Edén, para que pueda disfrutar de una degustación 
de chocolate; una experiencia única que despertará sus sentidos 
mientras pruebas diferentes tipos de chocolate, una relajante in-
fusión de chocolate y finalmente, los nibs de cacao caramelizado.

Con la exuberante vista al majestuoso coloso del Arenal y com-
pletamente rodeado de un bosque tropical, el lago Arenal es una 
de las experiencias que más se recomiendan para todos aquellos 
visitantes que buscan combinar aventura y belleza natural. 

En la base del volcán, yace el lago del Arenal, el lago más gran-
de de Costa Rica con una extensión de 85 Km cuadrados y una 
profundidad de 60 metros. Este es un lago artificial que fue cons-
truido en 1979 para generar energía hidroeléctrica, pero se ha 
convertido en un punto clave para el pueblo costarricense, ya 
que ha sido un invaluable recurso para la ganadería y una enor-
me atracción para el turismo, donde se pueden realizar varias re-
creaciones acuáticas. Esto brinda una combinación de aventura 
y paisajismo, siendo una experiencia inolvidable. 

Desde el hotel de su elección en Arenal, un transporte de turismo 
con aire acondicionado lo recogerá para llevarlo en un traslado 
de una duración de 40 minutos aproximadamente hasta el em-
barcadero del lago Arenal. Una vez que haya llegado al punto de 
embarcación, se le brindará todo el equipo necesario para reali-
zar la actividad, incluyendo un kayak individual, chaleco salvavi-
das, remo y todas las instrucciones de seguridad y técnicas para 
realizar el recorrido en Kayak como un experto.

Durante las siguientes dos horas y medias, usted viajará junto con 
un bote de seguridad y su guía naturalista quién estará siempre 
atento para mostrarle la exquisita y variada fauna silvestre que 
habita dentro y en las márgenes de este lago.

Mientras cruza el lago, usted podrá hacer una parada en una pe-
queña isla donde para disfrutar de la vista y tomar fotos de los 
verdosos alrededores que se combinan con el maravilloso paisa-
je, así como el Volcán Arenal y la cordillera montañosa de Tilarán.

Cada parte del recorrido es impresionante, y con un poco de 
suerte, el cielo se podría despejar dejando ver el Volcán Arenal 
reflejado en las claras aguas del lago. Luego de la actividad, tome 
un refrescante baño antes de dirigirse de nuevo al embarcadero 
donde le estará esperando el transporte de turismo para llevarles 
de vuelta a su hotel seleccionado.

Peñas Blancas Safari Flotante Tour de Kayak en El Lago Arenal
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Volcán Arenal

Los Puentes Colgantes del parque Místico Arenal son un atrac-
tivo eco-turístico localizado a una corta distancia de 30 minutos 
desde la mayoría de hoteles de Arenal. 

El parque de 250 hectáreas, les permite a los visitantes conocer 
a lo largo de un sendero de 4km las interacciones del bosque llu-
vioso desde dos perspectivas, la primera desde senderos inmer-
sos en la espesa selva tropical, conocida como sotobosque y la 
segunda desde la parte más alta de los árboles, donde las espe-
cies de insectos, aves, plantas y mamíferos que se aprecian desde 
las alturas son diferentes a los especímenes que se encuentran en 
la parte baja del bosque. 

A lo largo del recorrido de 2 horas y 30 minutos, el guía naturalis-
ta le brindará información muy detallada sobre la interacción en-
tre las plantas, insectos, aves y mamíferos, siendo algunas partes 
de los senderos y de los puentes Colgantes, áreas abiertas por lo 
que ofrecen unas magníficas vistas panorámicas del Volcán Are-
nal, de las llanuras del norte de Costa Rica e inclusive del Lago de 
Arenal. El parque cuenta con 16 puentes con distancias que van 
hasta los 97 metros y alturas hasta los 45 metros

El Refugio de Vida Silvestre Caño Negro en conjunto con el Río 
Frío conforman uno de los ecosistemas con mayor diversidad bio-
lógica en Costa Rica, y sirven como un santuario de vida para una 
gran variedad de flora y fauna. Su importancia es tan destacada 
que ha sido reconocida internacionalmente como uno de los hu-
medales protegidos bajo la convención Ramsar de las Naciones 
Unidas. Para visitar este paraíso natural, un autobús turístico les 
recogerá temprano en la mañana, en su hotel seleccionado para 
viajar durante una hora y media a través de las planicies del norte 
de Costa Rica hasta llegar a Los Chiles, un pequeño pueblo ubi-
cado a solo 4 km de la frontera con Nicaragua. 

En el embarcadero local de Los Chiles, se abordará un bote tu-
rístico para dar inicio con un tranquilo recorrido por el Río Frio a 
través de la selva tropical. El tiempo de navegación en el safari 
flotante variará de acuerdo a los niveles de agua; por lo general, 
es entre dos horas y dos horas y media. Durante este tiempo, el 
guía profesional les brindará información bastante interesante 
sobre la historia natural de este lugar y la interacción de los eco-
sistemas. 

Los humedales de Caño Negro se forman principalmente en la 
temporada de lluvias y durante la estación seca se reduce a pe-
queñas lagunas, canales y praderas que brindan las condiciones 
perfectas para albergar miles de aves migratorias y endémicas, 
incluidas las cigüeñas, espátulas, ibis, anhingas, patos, garzas, 
cormoranes y el Jabirú (el ave más grande de América Central).
Las orillas del Río Frío brindan refugio a varias especies, incluidos 
el prehistórico Pez Gaspar, así como también mamíferos destaca-
dos como pumas, jaguares, tapires, ocelotes y varias especies de 
monos: capuchinos, aulladores y el mono araña. 

En el recorrido es común observar los osos perezosos y algu-
nos reptiles como caimanes, los basiliscos y las tortugas de río. 
Al terminar el recorrido en bote por uno de los refugios de vida 
silvestre más importantes de Costa Rica, podrá disfrutar de un 
delicioso almuerzo tradicional costarricense, antes de regresar a 
su hotel seleccionado en Arenal

Puentes Colgantes Arenal Bote por El Refugio de Vida Silvestre 
Caño Negro
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Las llanuras del norte de Costa Rica son reconocidas a nivel mun-
dial por sus espectaculares ríos, impresionantes lagos, volcanes 
y bosques tropicales. El clima en esta zona es generalmente muy 
húmedo y se pueden esperar lluvias abundantes casi todos los 
días, lo cual mantiene el caudal de los ríos con niveles ideales 
para practicar Rafting de aventura. 

Uno de los ríos más emblemáticos es el Rio Sarapiquí, un afluen-
te icónico que ha jugado un papel importante en la historia del 
país, siendo utilizado como medio de transporte para las tribus 
indígenas originarias de Costa Rica, luego utilizado por los con-
quistadores españoles, y más recientemente, para actividades tu-
rísticas. Su afluente es alimentado por las aguas que nacen desde 
el Volcán Poás, recorriendo desde la Cordillera Central hasta la 
vertiente atlántica grandes pendientes, cañones, cascadas y re-
presas hidroeléctricas hasta el pueblo de San Miguel, el cual es el 
punto de partida, donde se lleva a cabo el rafting de categoría III 
y IV con grandes corrientes y rápidos continuos con mucha ener-
gía, lo que lo convierte en una experiencia de clase mundial para 
los aventureros que buscan las corrientes más fuertes. La aventu-
ra comienza directamente desde su hotel de selección en Arenal; 
donde una Van / Bus turística con aire acondicionado lo recogerá 
en el lobby y lo llevará a la sección superior del río Sarapiquí.

Este es recorrido panorámico de 1,5 horas acompañado de pinto-
rescos pueblos rurales y vistas panorámicas de las tierras fértiles 
que se utilizan para diferentes cultivos de piña, yuca, papaya y 
banano. A su llegada al lugar de embarque, el guía de aventu-
ra le explicará los procedimientos de seguridad, y le brindará su 
equipo de rafting que incluye un casco, chaleco salvavidas y el 
remo. De esta manera, podrá irse familiarizando con su trabajo 
dentro del equipo de remeros. Los profesionales guías de aventu-

ra tienen como prioridad la seguridad y el servicio al cliente y son 
expertos en hacer que usted sienta cómodo durante toda la ex-
cursión. Ya una vez en el río y luego de unos minutos de práctica, 
la aventura comienza en un recorrido de 13 kilómetros río abajo 
con alrededor de 30 rápidos en su mayoría de clase IV y algunos 
de clase III, todos muy seguidos y llenos de adrenalina. 

A lo largo de la expedición de 2,5 horas, el guía dirigirá desde la 
parte trasera de la balsa y le dará los comandos que le permitirán 
navegar las balsas entre las rocas y las salvajes olas que se van 
generando en cada sección. Hay rápidos con nombres muy parti-
culares como “La Montaña Rusa”, “El Superman” y “La Fuerza Aé-
rea” los cuales le llenarán de emociones nunca antes vivenciadas, 
mientras disfruta de los increíbles paisajes llenos de flora y fauna. 
A la mitad de la actividad, tomará un breve descanso en la orilla 
del río para disfrutar de un refrigerio incluido de fruta fresca antes 
de continuar por el resto de los rápidos. 

Durante este descanso, tendrá la oportunidad de nadar y deleitar-
se del entorno natural que les rodea. Aquí, los guías se tomarán 
un tiempo para explicar la flora y fauna que habita esta increíble 
área y es posible que tenga la oportunidad de ver monos, tuca-
nes y otras especies de vida silvestre de Costa Rica. Al finalizar la 
expedición, se dispondrán de las instalaciones para cambiarse de 
ropa y posteriormente disfrutará de un delicioso almuerzo típico 
costarricense antes de regresar a su hotel de selección en Arenal. 

Sin lugar a duda, la excursión de rafting en el Río Sarapiquí será 
una de las actividades más destacadas durante sus vacaciones en 
Costa Rica.

Rafting (Clase III - IV)
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Realizar una caminata justo en el lugar donde fluyeron antiguos 
ríos de lava y rocas volcánicas que fueron expulsadas por las 
erupciones de 1968, es una de las actividades que no debe per-
derse mientras se hospeda en el área del Arenal. 

La Reserva Arenal 1968 es un lugar increíble que permite podrá 
conocer los detalles históricos de las más recientes erupciones 
del poderoso Volcán Arenal. La reserva que se localiza a 30 minu-
tos de los hoteles de arenal. El guía turístico les estará esperando 
en el lobby del hotel seleccionado y se abordará el transporte tu-
rístico con aire acondicionado hasta llegar a la reserva, donde se 
les brindará una charla de seguridad y las recomendaciones que 
se deberán seguir durante la caminata. 

A pesar que el Volcán Arenal no ha tenido ninguna actividad im-
portante desde el 2010, aún se considera activo y por razones de 
seguridad, todas las rutas de senderismo alrededor del Volcán 
Arenal están limitadas a las áreas que rodean la base del coloso. 
Durante la caminata de 2 horas (4 km), el guía naturalista com-
partirá con usted información importante sobre las erupciones de 
1968 y, además, se podrá caminar por los antiguos flujos de lava, 
ahora solidificados y que en ese año destruyeron gran parte de la 
selva y poblados cercanos. 

Hoy en día, el bosque ha ido recuperando sus espacios verdes, la 
vida silvestre se hace presente y con la ayuda del guía, se les brin-
dará útiles consejos para que puedan admirar las especies que 
se esconden entre las zonas boscosas. Desde el punto más alto 
del sendero y si las condiciones climáticas lo permiten, es posible 
disfrutar de una espectacular vista panorámica del Volcán, el lago 
y de las montañas de Tilarán. Este escenario les brindará un mejor 
panorama de los antiguos flujos de lava, que descendían desde 

las laderas del volcán hacia el valle. 

Al finalizar la caminata y para cerrar con broche de oro, será tras-
ladado (20 minutos de viaje) a las mágicas aguas termales del Río 
Tabacón. Las aguas termales son el resultado del agua de lluvia, 
que se filtra en la superficie arenosa del Volcán Arenal y es calen-
tada por el magma en el interior de la Tierra. Una vez calentadas, 
las aguas emergen a la superficie, llevando consigo cientos de 
minerales que se encuentran en la corteza rocosa de la tierra. Al 
llegar al Río Tabacón, las aguas termales fluyen de manera natural 
a diferentes temperaturas en medio de una serie de piscinas y 
cascadas. 

De esta manera, las aguas se vuelven muy beneficiosas para su 
cuerpo; le ayudarán a relajar los músculos, limpiar los poros, di-
solver y eliminar las toxinas del cuerpo, estimulan las defensas, 
facilitan la regeneración celular y la depuración de la piel. Actúan 
también como relajantes musculares mejorando la circulación 
sanguínea y la oxigenación. 

Acá podrá relajarse por aproximadamente 2 horas entre los exu-
berantes jardines tropicales, sin embargo, se debe tener presente 
que el resort recomienda alternar entre 15 y 20 minutos los baños 
de aguas calientes con las piscinas de aguas fría. Puede hacerlo 
muchas veces si lo desea, relajará y restaurará su cuerpo de una 
manera sorprendente. Por último, una vez que se haya relajado y 
disfrutado de la cena, regresará a su hotel para que pueda des-
cansar como nunca antes.

Caminata al Volcán Arenal y Termales de Tabacón
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Monteverde

La Catarata La Fortuna le ofrece uno de los más hermosos es-
cenarios en el área del Arenal. Esta increíble catarata es el lugar 
perfecto para que los visitantes puedan nadar, relajarse y disfru-
tar de la belleza escénica del bosque lluvioso.

El guía y transporte turístico, les estarán esperando en la recep-
ción del hotel seleccionado en Arenal para trasladarles (15 minu-
tos de desplazamiento) hasta la caballeriza “La Yolanda” donde 
se les asignará un caballo de acuerdo a su experiencia y, además, 
se les brindará el equipo de seguridad y las recomendaciones que 
se deberán seguir para disfrutar al máximo de esta entretenida 
excursión. 

Posteriormente, se inicia la cabalgata de una hora en un reco-
rrido de 3 kilómetros por medio de caminos rurales, granjas de 
pastoreo y sitios de agricultura donde se podrá apreciar el estilo 
de vida del campesino tradicional costarricense y de excelentes 
vistas panorámicas de las llanuras del norte del país, así como del 
imponente Volcán Arenal. 

Al llegar a la entrada de la catarata, se desmontan los caballos y 
se inicia el descenso del cañón por medio de un sendero de 530 
escalones que está rodeado de un denso bosque primario, hasta 
llegar a la hermosa catarata, una maravilla natural de 70 metros 
de altura que cae directamente en una piscina natural con agua 
fresca y refrescante. 

En la base de la catarata se dispone de aproximadamente de una 
hora para que los pasajeros puedan nadar en una zona segura o 
si lo prefieren, se puede descansar en la orilla, mientras se es-
cuchan los sonidos de la naturaleza y se toman unas hermosas 
fotografías para el recuerdo.

Es importante destacar que al visitar la catarata La Fortuna, los 
recursos económicos son administrados por una ONG llamada 
Adifort, quienes desarrollan proyectos locales de conservación y 
actividades de interés social.

Luego de visitar la catarata, se regresa cabalgando hasta “La Yo-
landa” donde se desmonta y nuevamente se aborda el transporte 
turístico que les regresará hasta su hotel seleccionado

Monteverde es un excelente destino para experimentar la cultura 
y las tradiciones de los costarricenses de una manera sostenible 
con el medio ambiente y la comunidad. 

La excursión al Trapiche, ofrece la posibilidad de visitar un rancho 
familiar autentico, donde aprenderá todo acerca de los métodos 
tradicionales de producción agrícola en una finca de la localidad. 
El transporte lo recogerá en su hotel de elección en Monteverde 
y luego de un corto viaje de 25 minutos, llegará al proyecto turís-
tico. En compañía de un guía amigable y habido de conocimien-
to, la caminata de 2 horas comenzará con un recorrido interacti-
vo a través de senderos montañosos bordeados por la naturaleza 
y las diferentes plantaciones. La caminata no es larga ni intensa, 
por lo que la visita es apta para personas de todas las edades y 
habilidades, donde todos podrán tocar y probar los productos 
en cada etapa y así tener una experiencia más real. Usted podrá 
ver todo el proceso de producción del café, comenzando con el 
cultivo y cómo los granos se recolectan a mano directamente de 
las plantas para asegurarse de que solo se recojan los frutos ma-
duros. Luego, conocerá el proceso de molido y pelado, hasta que 
los granos se secan y se tuestas para dejarlo listo y así disfrutar de 
una exquisita taza de café. En otra de las estaciones, se conocerá 
el proceso del cacao, donde conocerá cómo el chocolate se con-
vierte en el producto que conocemos y amamos. El azúcar es otro 
de los productos del cual tendrá la oportunidad de aprender. Verá 
cómo se muele la caña de azúcar y cómo se obtienen deliciosos 
dulces y azúcar moreno al final del proceso. En cada plantación, 
el guía le explicará el proceso artesanal utilizando artefactos típi-
cos que intervienen en la producción. 

Al final del recorrido, disfrutará de un “gallo de arracache”, una 
comida muy típica de la cultura culinaria costarricense servida 
con café recién hecho o jugo de caña de azúcar.

Cabalgata a Catarata La Fortuna Excursión Cultural El Trapiche
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Monteverde
Monteverde es un lugar mágico envuelto en niebla donde se 
sentirá asombrado por su belleza que parece de otro mundo gra-
cias a sus climas variables y la gran altitud que ha producido una 
biodiversidad extremadamente alta. Desde el hotel de su elec-
ción, usted viajará en un cómodo transporte de turismo por 30 
minutos (aprox.) Hasta el parque Sky Adventures. A su llegada, el 
guía naturalista le brindará las recomendaciones que debe seguir 
una vez que ingrese al bosque nuboso y así disfrutar de la ex-
cursión de puentes colgantes. Los puentes colgantes (Sky Walk) 
combina hermosos senderos en el suelo de 2,5 km y 6 puentes 
colgantes que se elevan con distancias de hasta 236 m y alturas 
de hasta 70m, lo que le permite explorar las partes altas de los ár-
boles de una manera única. Durante la caminata eco-turística de 
2 horas, el guía profesional le brindará una perspectiva diferente 
del bosque con datos intrigantes sobre el ecosistema del bosque, 
haciendo breves paradas en el camino para indicarle las especies 
más relevantes de la flora y fauna que se pueden apreciar.

Ubicado en las tierras altas de Costa Rica, Monteverde es un San-
tuario Ecológico y una gran opción si le gusta el ecoturismo. Esta 
excursión lo llevará a las profundidades del Bosque Nuboso justo 
después del atardecer, el momento específico en que la oscuridad 
revela el mundo mágico de miles de criaturas de la jungla. Des-
pués de un corto viaje de solo 20 minutos desde su hotel de elec-
ción, llegará a la reserva privada donde un naturalista profesional 
no solo detectará e identificará estas especies en la oscuridad; 
también le brindarán una perspectiva diferente con explicaciones 
completas del bosque en una caminata de 2 horas. A lo largo del 
sendero de 1.5 millas (2.4Km) con árboles imponentes, se deten-
drán en varias ocasiones para admirar a los pequeños visitantes 
de un mundo que normalmente no es el nuestro: ¡mamíferos, in-
sectos, murciélagos, ranas, sapos, depredadores y muchos más! 
Luego, en silencio, continuará por la noche admirando extraños 
sonidos, luces y aromas que capturarán su imaginación. La cami-
nata nocturna es una experiencia inolvidable que no debes per-
derte.

Dificultad: Apto para todo turista. Duración total aproximada: 4 
horas aproximadamente. Incluye: Transporte, guía bilingüe, guía 
Local, Entrada & Presentación de Diapositivas. Recomendacio-
nes: Ropa cómoda ligera como pantalones cortos y camisa manga 
corta, zapatos para caminatas, chaqueta o capa para lluvia, gorra 
(visera, sombrero o similares), gafas de sol, protector solar, repe-
lente contra insectos, botella de aluminio para agua y cámara.

Puentes Colgantes Sky Walk

Reserva Biológica de Día

Ubicado en las tierras altas de Costa Rica, Monteverde es un San-
tuario Ecológico y una gran opción si le gusta el ecoturismo. 

Esta excursión lo llevará a las profundidades del Bosque Nuboso 
justo después del atardecer, el momento específico en que la os-
curidad revela el mundo mágico de miles de criaturas de la jungla. 

Después de un corto viaje de solo 20 minutos desde su hotel de 
elección, llegará a la reserva privada donde un naturalista profe-
sional no solo detectará e identificará estas especies en la oscu-
ridad; también le brindarán una perspectiva diferente con expli-
caciones completas del bosque en una caminata de 2 horas. A lo 
largo del sendero de 1.5 millas (2.4Km) con árboles imponentes, 
se detendrán en varias ocasiones para admirar a los pequeños 
visitantes de un mundo que normalmente no es el nuestro: ¡ma-
míferos, insectos, murciélagos, ranas, sapos, depredadores y mu-
chos más! Luego, en silencio, continuará por la noche admirando 
extraños sonidos, luces y aromas que capturarán su imaginación. 
La caminata nocturna es una experiencia inolvidable que no de-
bes perder

Dificultad: Apto para todo turista. Duración total aproximada: 4 
horas aproximadamente. Incluye: Transporte, guía bilingüe, guía 
Local, Entrada & Presentación de Diapositivas. Recomendacio-
nes: Ropa cómoda ligera como pantalones cortos y camisa manga 
corta, zapatos para caminatas, chaqueta o capa para lluvia, gorra 
(visera, sombrero o similares), gafas de sol, protector solar, repe-
lente contra insectos, botella de aluminio para agua y cámara.

Reserva Biológica de Noche
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Monteverde

Monteverde se encuentra en uno de los bosques nubosos más 
maravillosos y reconocidos del mundo y es bien conocido por 
su amplia biodiversidad. Los visitantes del Parque Sky Adventu-
res Monteverde pueden experimentar la riqueza de este lugar, 
explorando el bosque nuboso de muchas formas diferentes; co-
nociendo este maravilloso destino, explorando las copas de los 
árboles y divirtiéndose en las alturas con una descarga de adre-
nalina, como ningún otro.

Usted viajará en un cómodo transporte de turismo durante 20 
minutos desde su hotel de elección en Monteverde hasta llegar 
al Parque Sky Adventures, donde los guías profesionales le pro-
porcionarán el equipo de alta calidad que necesitará, seguido de 
las instrucciones de seguridad para disfrutar de esta excursión sin 
preocupaciones.

Durante la primera parte del recorrido, abordará el teleférico, 
que es un sistema de góndolas que se elevan suavemente (10 mi-
nutos) a través del bosque nuboso, ofreciéndole vistas infinitas 
de las montañas.

Una vez en la cima de la división continental, experimentará las 
mejores y más seguras tirolesas en Costa Rica, el Sky Trek, que 
consiste en un sistema de 7 cables que cuelgan de plataforma en 
plataforma sobre las copas de los árboles del bosque, que juntos 
tienen una distancia de 3 km (1.8 millas) de cable lineal y 2 horas 
de duración.

Las Tirolesas han sido construidas bajo los más altos estándares 
de calidad y seguridad, por lo que puede disfrutar de una descar-
ga de adrenalina única en alturas extremas de 150 m (492 pies), 
con distancias que van hasta 750 m (2500 pies) y velocidades de 
hasta 70 km (43 millas) por hora.

Para terminar el recorrido de la mejor manera, puede comple-
mentarlo con la actividad llamada Vértigo Drop donde podrá 
saltar a 25 metros de caída libre, donde los primeros 12 metros 
se sentirá como un bungee (caída libre), pero en los 13 metros 
restantes tendrás un descenso suave y controlado.

Se realiza en el último cable Sky-Trek y como alternativa opcional 
para los no tan atrevidos ofrecemos un descenso controlado para 
finalizar el recorrido. ¡De esta forma ofrecen en una sola excur-
sión, 3 actividades de primera calidad!

Selvatura Park es un parque de conservación localizado en el área 
forestal de Monteverde, cuenta con un área de más de 350 hec-
táreas de tierras protegidas, donde en un mismo lugar, se ofrecen 
la mayoría de las mejores actividades de la zona. Esto permite 
que los visitantes se beneficien al poder utilizar mucho más de 
su tiempo en actividades como tours en vez de utilizarlo para 
ser transportados de una actividad a otra en el camino rocoso 
de Monteverde, lo cual ha hecho que el nivel de satisfacción de 
sus visitantes sea siempre alto. En esta visita podrá disfrutar de:

• Canopy Tour

• Puentes Colgantes

• Caminatas de Historia Natural

• Jardín de Mariposas

• Exhibición de Perezosos

• Exhibición de Reptiles y Anfibios

• Jardín de Colibríes

Sky Tram (góndolas) y Sky Trek (tirolesa) Selvatura Pase Completo

Excursiones



69

Guanacaste (Papagayo y Área 2)

El Parque Nacional Palo Verde se localiza sobre más de 18.400 
hectáreas de tierras protegidas por ley y sus humedales han sido 
declarados de importancia internacional por la Convención de 
Ramsar. Palo Verde es parte de una unidad geográfica conocida 
como las Bajuras del Tempisque. 

El área es cruzada por ríos y una línea de colinas de piedra cali-
za. Las inundaciones de los humedales, debidas al insuficiente 
drenaje de las aguas, las lluvias y las altas mareas que alcanzan 
la zona por los ríos Tempisque y Bebedero, dan al parque nacio-
nal sus valiosas características. Encontrará aproximadamente 12 
tipos de hábitats diferentes, entre los que se incluyen cuatro es-
pecies de árboles de mangle, 55 plantas acuáticas, incluyendo 
jacintos acuáticos y 150 especies de árboles, como el que presta 
su nombre al parque; el Palo Verde (Parkinsonia aculeata), un ar-
busto de ramas frondosas y un tronco verde pálido. 

El área cuenta con las más numerosas poblaciones de aves acuá-
ticas en la región mesoamericana durante los meses de septiem-
bre a mayo. Estas aves se reúnen en las lagunas y alrededor de 
diferentes áreas del parque nacional. Un par de las más impor-
tantes son los jabirúes (Jabiru mycteria) y las lapas rojas; siendo 
ambas especies amenazadas. Este es solo uno de los motivos por 
los cuales un gran grupo de personas trabaja con empeño para 
recuperar sus poblaciones. 

La visita a este lugar consistirá de un viaje en bote a lo largo del 
Río Tempisque, el cual bordea Palo Verde y fluye hacia el Golfo 
de Nicoya. El golfo es un hábitat en donde se encuentran aguas 
dulces y salobres, rodeadas por bosques caducifolios mixtos, bos-
ques de ribera y sabanas doradas. Usted también podrá disfrutar 
el estilo de vida de los Sabaneros, así como deliciosos bocadillos 
típicos. Del mismo modo, serviremos frutas en la Casa de la Ha-
cienda construida en el Siglo XIX y que fue recientemente remo-
delada. La vista desde sus amplios corredores le dará un valor 
extra a su experiencia, así como las sabanas y los cultivos de caña 
de azúcar, lo transportaran a la época de las grandes haciendas. 

Saboree nuestra cultura, tome algunas fotografías y regrese a 
casa con algunos recuerdos de su estancia en Costa Rica.

El Parque Nacional Rincón de la Vieja es el único volcán activo en 
la Cordillera de Guanacaste, sus elementos volcánicos se pueden 
encontrar en sus alrededores. La abundancia de flora y fauna y la 
diversidad de hábitats hacen de esta zona uno de los refugios con 
mayor diversidad ecológica de Guanacaste.

Llegar a este parque nacional es relativamente muy accesible, se 
localiza aproximadamente a 2 horas desde los principales desti-
nos de playa de Guanacaste como Tamarindo y Playa Conchal 
e incluso, aún más cerca del Golfo de Papagayo o la Bahía de 
Salinas (1,5 horas). Por la mañana, el transporte de turismo y un 
guía bilingüe lo recogerá en el hotel de playa que elija, e iniciará 
el viaje a través de las praderas del Norte de Guanacaste hasta 
llegar a Curubandé, un pequeño pueblo ubicado a solo 10 km de 
la Estación del Parque Nacional.

Desde la estación de guardabosques, la caminata comienza en 
el sendero Las Pailas, un circuito de 6 kilómetros que se aden-
tra en una jungla espesa del bosque tropical seco, haciendo muy 
atractivo para el avistamiento de vida silvestre, además, atraviesa 
algunos campos abiertos donde se podrán admirar los hermosos 
paisajes que rodean este parque nacional.

A lo largo de la caminata de 3 horas, el guía bilingüe le ayuda-
rá a descubrir los fabulosos secretos que resguardan el bosque 
tropical. La diversidad de flora y fauna en el parque nacional es 
bastante impresionante, siendo el hábitat natural de monos au-
lladores, perezosos, tapires, lagartos, serpientes, miles de insec-
tos, mariposas y una colorida variedad de aves como tucanes, 
halcones, loros y pájaros carpinteros. En las profundidades del 
sendero, el bosque se hace más denso y surgen a la vista más 
características volcánicas por descubrir. Es posible encontrar el 
sendero los latidos del volcán activo que expulsa pequeñas can-
tidades de energía por medio de lodos volcánicos burbujeantes, 
estanques de agua con vapor de azufre y fumarolas están en 
constante actividad.

Luego de la caminata, degustará un almuerzo típico preparado 
con ingredientes frescos.

¡Esta excursión le ofrece todos los elementos necesarios para 
pasar un fabuloso día conociendo el Volcán más activo de Gua-
nacaste!

Parque N. Palo Verde
(Disponible solo lunes y viernes)

Parque N. Rincón de la Vieja 
(Disponible solo miércoles y viernes)
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Manuel Antonio

Considerado como uno de los parques nacionales más hermo-
sos de Costa Rica, este paraíso natural combina la magia de sus 
playas cristalinas y arrecifes de coral con el exuberante bosque 
tropical. 

Manuel Antonio fue establecido en 1972 como una zona prote-
gida por visionarios que decidieron preservar para las futuras ge-
neraciones, una de las áreas más asombrosas y biodiversas del 
mundo. Si bien es el parque nacional más pequeño del país, sus 
683 hectáreas ofrecen un bosque tropical muy húmedo donde 
conviven especies de flora y fauna, en diferentes hábitats, inclu-
yendo manglares, ambientes marinos, islas y una laguna de 14 
hectáreas. 

El parque está ubicado a 20 minutos aproximadamente de la ma-
yoría de los hoteles de Manuel Antonio, y una vez que el trans-
porte de turismo lo traslade hasta la puerta principal, mantenga 
su cámara a mano, ya que estará caminando por la selva tropical 
a lo largo de un sendero de 1,5 km de fácil acceso, en un tiempo 
estimado de 3 horas. El guía experimentado naturalista llevará 
consigo un telescopio de alta potencia, que les ayudará a obser-
var la abundante flora y fauna en su hábitat natural que, por sus 
excelentes características de camuflaje, detectarlos puede ser un 
poco complicado. La flora presente en este parque nacional es 
asombrosa, e incluye desde las coloridas flores tropicales y orquí-
deas, hasta los imponentes árboles del bosque lluvioso primario 
y secundario, que sirven de hogar a cientos de animales de vida 
silvestre, incluyendo monos aulladores, cariblancos y titi, además 
de iguanas, aves coloridas como tucanes, perezosos, mapaches, 
venado cola blanca, cangrejos y agutis. Además, si se cuenta con 
suerte, se podrá observar la hermosa rana venenosa y muchas 
especies más, mientras aprende sobre la dieta, los hábitos y mu-
chos datos interesantes sobre la variedad de especies que encon-
trará durante esta increíble aventura en la naturaleza.

 El sendero termina en una playa paradisíaca donde tendrá tiem-
po libre para descansar y disfrutar de sus aguas cristalinas, pero 
es muy recomendable que pueda explorar por su cuenta el sen-
dero escondido que le llevará a Punta Catedral, donde yace un 
mirador secreto que promete cautivar sus sentidos con una es-
pectacular vista al infinito océano.

Dificultad: Apto para todo turista. Duración total aproximada: 
5 horas aproximadamente. Incluye: Transporte, Guía Bilingüe, 
Entrada, Agua & Bocadillos. Recomendaciones: Ropa cómoda 
con pantalones cortos y camiseta de algodón, zapatos para ca-
minatas, traje de baño, sandalias antideslizantes, toalla y cambio 
de ropa (para el rio naranjo), chaqueta o capa para lluvia, gorra 
(visera, sombrero o similares), gafas de sol, protector solar, repe-
lente contra insectos, botella de aluminio para agua, cámara y 
binoculares.

Caminata P. N. Manuel Antonio

Descubra la exótica fauna y la flora de Manuel Antonio justo don-
de el bosque tropical lluvioso se encuentra con el océano: el eco-
sistema de los manglares. Esta excursión le ofrece la posibilidad 
de remar silenciosamente y con plena libertad entre los mangla-
res y explorar más profundamente sus enigmáticas corrientes de 
agua, que son el lugar perfecto para descubrir la vida silvestre 
escondida entre su follaje. 

Los manglares son una variedad de especies de árboles y arbus-
tos que viven a lo largo de las costas, ríos y estuarios. Son no-
tablemente resistentes y adaptables, esto significa que pueden 
sobrevivir en costas fangosas con una mezcla de agua salada y 
dulce y han evolucionado hasta convertirse en algunos de los 
bosques más duros de los trópicos. 

La Isla Damas es un pequeño paraíso (6 km²), ubicado en las cer-
canías de Manuel Antonio a solo 20 minutos del hotel de su elec-
ción. Una vez que llegue, el guía naturalista profesional le dará 
su chaleco salvavidas, remo y su kayak de mar que se adapta a 
una o dos personas, fácil de maniobrar y con un diseño de casco 
sumamente estable. 

Además, recibirá las técnicas adecuadas para remar y las reco-
mendaciones de seguridad que debe seguir a lo largo de la ex-
ploración en kayak. Este es un ecosistema dinámico y el guía le 
explicará cómo los manglares han evolucionado para prospe-
rar en los pantanos, con las raíces sobresaliendo del agua para 
permitir el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno que es 
parte del proceso de fotosíntesis. Hay siete especies de árboles 
de mangle en Costa Rica, y aquí verá cuatro de ellos, incluido el 
mangle blanco, uno de los más altos con las raíces grandes y que 
muchas veces, recibe directamente el impacto de las tormentas 
tropicales y huracanes, sirviendo como amortiguadores que in-
fluyen y protegen las áreas detrás de él. Los manglares albergan 
algunas de las especies más exóticas de los trópicos, incluidos 
reptiles como caimanes, cocodrilos, iguanas y serpientes. Mamí-
feros como perezosos, mapaches y manadas de primates como 
los monos cariblancos. 

Los cangrejos de colores (naranja y morado) también juegan un 
papel importante en este entorno. Estos carroñeros ayudan a re-
ciclar el nitrógeno, que es muy importante para la superviven-
cia del ecosistema. Moluscos de todo tipo prosperan gracias a la 
protección de los manglares, así como varias especies de peces 
pequeños y aves acuáticas como el Martin pescador, águilas pes-
cadoras, garzas y garcetas.

Manglares de Isla Damas
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Manuel Antonio

Un viaje a la zona de Manuel Antonio no estaría completo sin ex-
perimentar el magnífico Océano Pacífico navegando a lo largo de 
su costa, tal como lo hicieron los primeros exploradores europeos 
hace algunos siglos atrás. 

Para disfrutar de este emocionante recorrido en catamarán, un 
transporte de turismo le recogerá en su hotel seleccionado en 
Manuel Antonio y luego de un corto viaje (20 minutos aproxima-
damente) llegará a la Marina Pez Vela, donde el guía lo llevará a 
la plataforma para abordar el Catamarán Ocean King. 

Este es uno de los botes más grandes de la zona, (30 metros), con 
dos cubiertas (superior e inferior), grandes áreas abiertas para re-
lajarse, dos jacuzzis, un bar completo, baños y toboganes de agua 
en la parte trasera. 

Después de abordar, la tripulación le dará una charla de segu-
ridad e informativa sobre el recorrido que se estaría realizando. 
Tan pronto como el barco zarpe de la marina y se adentre en el 
océano, el personal pondrá música alegre y le ofrecerá una ex-
quisita variedad de frutas frescas, aperitivos y bebidas, ¡incluidos 
deliciosos cócteles, porque ¡En el mar, la vida es más sabrosa! El 
catamarán trazará un curso pintoresco, dirigiéndose hacia el sur 
hasta las costas del Parque Nacional Manuel Antonio, navegan-
do sobre olas de color zafiro y pasando por paisajes adornados 
con pequeñas islas rocosas, impresionantes acantilados y algunos 
barcos de pesca locales. 

Desde el agua, realmente se puede apreciar cuánto de Manuel 
Antonio permanece envuelto en una espesa jungla. El paisaje de 
la costa verde montañosa es asombroso, obteniendo un ángulo 
diferente de este parque nacional. 

A lo largo de las dos horas y media de navegación, el capitán y 

la tripulación siempre estarán atentos a las zonas de anidación 
de los aviarios y la fauna marina, así que asegúrese de tener su 
cámara lista. 

Es usual que los juguetones delfines se puedan ver en casi cual-
quier época del año, pero las ballenas tienen distintas tempora-
das de migración y para los fanáticos de la observación de aves, 
es habitual ver el piquero pardo y la magnífica ave fragata, es-
tas especies se consideran pelágicas; esto significa que pasan 
la mayor parte del tiempo en mar abierto, con breves períodos 
de descanso en pequeños islotes o bosques a la deriva. Después 
de recorrer la costa, el catamarán se detendrá frente a una bahía 
apartada donde hay un lugar para bucear en una roca que sobre-
sale del agua, lo que atrae a muchos peces. 

Se le proporcionará equipo de snorkel y tendrá 45 minutos para 
bucear. ¡Aunque la zona de Manuel Antonio no es muy distingui-
da por contar con las aguas más claras para bucear, (ya que la 
visibilidad del agua depende de las condiciones climáticas), se 
verá sorprendido de poder ver peces loro, estrellas de mar, peces 
ángel y con un poco de suerte, hasta delfines! El snorkel y los cha-
puzones serán probablemente algunas de las partes favoritas de 
este viaje, pero no olvide disfrutar de los dos toboganes de agua 
en la parte trasera y el punto de salto, desde la cubierta superior 
con sus 15 pies de altura, ideal para personas más aventureras. 

Después de compartir algunas sonrisas y divertirse en el agua, 
disfrutará a bordo de un sabroso almuerzo buffet con arroz, ver-
duras, ensalada y pescado capturado localmente, mientras admi-
ra los hermosos paisajes acuáticos en el camino de regreso a la 
marina, donde nuevamente habrá un cómodo transporte de tu-
rismo esperando para llevarle de regreso a su hotel

Excursión en Catamarán

Excursiones



72

Sarapiquí

En el Combo Aventura 3 podrá disfrutar de un paseo de 2 horas 
a caballo por senderos con pasto, selva y ríos. Después, usted ex-
perimentará el Rafting clase II y III en el río Sarapiquí. A continua-
ción, podrá disfrutar de unos refrescos y frutas. Las instrucciones 
y la presentación de normas de seguridad se dan previa a todas 
las actividades a cargo de guías experimentados. No se reco-
mienda para: Niños menores de 9 años de edad, personas con 
claustrofobia, mareos, infecciones de oído, epilepsia, osteoporo-
sis, lesiones en el cuello, problemas de espalda, problemas del 
corazón, cirugía reciente o enfermedad.

Súper Combo Aventura 
(Cabalgata + Rápidos)

Rincón de la Vieja

Caminata Parque Nacional Rincón de la Vieja

El Parque Nacional Rincón de la Vieja es el único volcán activo en 
la Cordillera de Guanacaste, sus elementos volcánicos se pueden 
encontrar en sus alrededores. La abundancia de flora y fauna y la 
diversidad de hábitats hacen de esta zona uno de los refugios con 
mayor diversidad ecológica de Guanacaste.
Desde la estación de guardabosques, la caminata comienza en 
el sendero Las Pailas, un circuito de 6 kilómetros que se aden-
tra en una jungla espesa del bosque tropical seco, haciendo muy 
atractivo para el avistamiento de vida silvestre, además, atraviesa 
algunos campos abiertos donde se podrán admirar los hermosos 
paisajes que rodean este parque nacional.
A lo largo de la caminata de 3 horas, el guía bilingüe le ayuda-
rá a descubrir los fabulosos secretos que resguardan el bosque 
tropical. La diversidad de flora y fauna en el parque nacional es 
bastante impresionante, siendo el hábitat natural de monos au-
lladores, perezosos, tapires, lagartos, serpientes, miles de insec-
tos, mariposas y una colorida variedad de aves como tucanes, 
halcones, loros y pájaros carpinteros. En las profundidades del 
sendero, el bosque se hace más denso y surgen a la vista más 
características volcánicas por descubrir. Es posible encontrar el 
sendero los latidos del volcán activo que expulsa pequeñas can-
tidades de energía por medio de lodos volcánicos burbujeantes, 
estanques de agua con vapor de azufre y fumarolas están en 
constante actividad.
¡Esta excursión le ofrece todos los elementos necesarios para 
pasar un fabuloso día conociendo el Volcán más activo de Gua-
nacaste!
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Río Celeste

Rio Celeste se localiza en los límites del Parque Nacional Volcán 
Tenorio, una zona que merece estar incluida en su itinerario de 
viaje al contar con espectaculares vistas panorámicas, abundante 
vida silvestre y es una opción perfecta para aquellos que disfrutan 
del senderismo moderado.

El color turquesa de este río atrae a miles de aventureros cada 
año, no todos los días se puede apreciar un río como este, hermo-
so y rodeado de exuberante vegetación.

El acceso al Río Celeste y su hermosa cascada se realiza por me-
dio de una caminata moderadamente difícil de 5,5 km (aproxi-
madamente 3 horas) a lo largo de un camino salvaje y rodeado 
del bosque tropical lluvioso. Por medio de un descenso de 250 
escalones, podrá llegar hasta la plataforma de observación, es un 
poco desafiante para algunos, pero la impresionante cascada de-
finitivamente vale el esfuerzo.

Después de visitar la cascada, regresará al sendero principal, que 
lo llevará a las otras maravillas ecológicas de este Parque Nacio-
nal:

• Mirador del Volcán Tenorio: Una plataforma que cuenta con 
una impresionante vista panorámica del volcán. Solo recuerda 
que los volcanes atraen nubes como imanes, por lo que esta 
parte está sujeta a las condiciones climatológicas.

• La Laguna Azul: Este es el lugar perfecto para una hermosa 

fotografía de perfil, un lugar tranquilo en el río donde el agua 
pone su profundo color azul de fondo. ¡Es tan cautivador que 
no parece que fuera de este mundo, pero lo es!

• Borbollones (Aguas termales): Las aberturas en la tierra y los 
orificios de ventilación de las venas volcánicas expulsan gases 
de temperaturas extremadamente altas y surgen a la superficie 
del río como burbujas hirviendo.

• Teñideros: Este es el sitio donde se unen los dos pequeños ria-
chuelos y crean la magia del color celeste que le da nombre a 
este río. El color se obtiene por una reacción química natural 
que ocurre entre los minerales volcánicos que caracterizan a 
esta región.

Una leyenda local dice que cuando Dios terminó de pintar el 
cielo, lavó su pincel en Río Celeste, guardando el privilegio de 
observar el encantador río solo para unos pocos aventureros. Se-
guramente, este será uno de los lugares más inolvidables de su 
viaje a Costa Rica.

Caminata Rio Celeste y Parque Nacional Tenorio
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PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE

Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales locales de 
entrada y salida que deban ser abonadas directamente por el pasajero en aeropuer-
tos y fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas en el itinerario de cada 
viaje, certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas mi-
nerales, regímenes alimenticios especiales, ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión (salvo que expresamente se pacte en el contrato otra 
cosa), lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cual-
quier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “los precios incluyen” 
o no conste específicamente detallado en el programa/oferta en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO

Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su docu-
mentación personal y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según 
las leyes del país o países que se visitan. Los menores que viajen sin la compañía de 
sus padres deberán llevar autorización paterna oficial. Será por cuenta del cliente 
la obtención de visados, certificados de vacunación u otro tipo de documentación.

Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados o denegada la 
entrada en el país por carecer de los requisitos exigidos, la agencia organizadora de-
clina toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que 
se origine. En caso de extravío de la documentación de viaje por parte del cliente, 
que ocasione perdidas de servicios, la agencia organizadora no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma.

SANIDAD

Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio para obte-
ner información actualizada y evitar cualquier contratiempo. Puedes consultar más 
información en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Ex-
teriores.

ALOJAMIENTO

La Agencia organizadora no se hace responsable si como consecuencia de la ce-
lebración de algún evento especial hubiera, en un momento dado, que cambiar la 
categoría del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos países, reem-
bolsando la diferencia. En caso de régimen de alojamiento y desayuno incluido en 
el precio del viaje, es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos casos y 
debido a la hora temprana de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibili-
dad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día de dicho 
traslado, lo que no dará derecho a reembolso.

• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas son de tipo estándar, salvo es-
pecificación al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los es-
tablecimientos. En caso de confirmarse una habitación distinta a la publicada el 
precio podría variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales, por fechas 
de estancia, por días de semana, habitación individual, por régimen de estancia, 
etc.) se aplican al periodo de estancia que coincide con las fechas indicadas, y no 
se rigen por la fecha de salida. Los suplementos se facturarán siempre por per-
sona y noche. Por norma general, los establecimientos exigen vestimenta formal 
para el servicio de cena. Durante ciertos periodos del año como festividades y 
eventos especiales, los hoteles pueden exigir un mínimo de estancia, así como 
la obligatoriedad de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos 
serán comunicados al cliente en el momento de confirmación de la reserva.

• Tasas locales: En muchas ciudades los hoteles cobran tasas locales por aloja-
miento. Se facturan directamente por el hotel y se aplica un importe fijo por 
persona y día de estancia que suele ser distinto dependiendo de la categoría del 
establecimiento.

• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo general de una o dos 
camas, independientemente del número de personas que ocupen la misma. En 
determinados destinos el número de habitaciones con cama matrimonial en los 

hoteles es muy limitado. Te sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar 
tu reserva, aunque siempre y en todo caso queda pendiente de la disponibilidad 
del hotel a la llegada de los clientes. Las habitaciones triples o cuádruples se 
entienden como habitaciones dobles en las que se permite la ocupación por una 
3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.

• Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios 
habituales de acceso a la habitación entre las 14 y 15 horas y como horario de 
salida entre las 10 y las 12 h.

• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como auto-
rización crediticia. Te recordamos que deber liquidar los gastos extras a tu salida 
del hotel. La agencia organizadora declina toda responsabilidad sobre este tipo 
de gastos.

EXCURSIONES

Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se componen de recorrido 
panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio 
regular. En visitas y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones 
debido a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o razo-
nes operativas como condiciones climatológicas desfavorables.

TRASLADOS

Se entiende que todos los traslados son en servicio regular, excepto que se indique 
lo contrario.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS

Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a informar que el precio 
calculado puede verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso 
de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones 
en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su 
orden o contenido.

En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea que no figu-
re ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos 
compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos respon-
sabilizamos.

Recomendamos consultes con la propia compañía aérea la franquicia de equipaje 
permitida puesto que la misma difiere de una compañía a otra. Reserva de asientos: 
la compañía aérea puede cambiar en el momento de la facturación los asientes pre-
viamente asignados, siempre que exista una circunstancia que a su juicio lo requiera, 
sin que ello conlleve compensación alguna para el pasajero.

La mayor parte de las aerolíneas han implantado cobro por la reserva de asientos, 
debiendo en ese caso gestionarse a través de su página web abonando el importe a 
través de tarjeta de crédito.

TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO

• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos 
en el billete de avión. Estos importes varían según la fecha del viaje, el cambio 
de divisa, las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe final les será comu-
nicado en el momento de la emisión de los billetes aéreos.

• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de entrada y salida en cada país, 
que no es posible incluir en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza 
localmente por el pasajero en cada aeropuerto.

• Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas com-
pañías utilizan para regular la repercusión de la constante fluctuación del precio 
del petróleo. También deben incluirse en el billete de avión y su importe final se 
notificará al mismo tiempo que las tasas aéreas.

NORMAS DE USO SALA VIP

le damos la bienvenida y le solicitamos que, por favor, dedique unos minutos a leer 

Notas 
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estas sencillas normas, que tienen como objetivo favorecer una estancia agradable 
para Usted y para todos nuestros clientes.

• Debe registrar su acceso a la Sala VIP en el mostrador de bienvenida. Sus datos 
son confidenciales, por lo que le rogamos respete los espacios durante su espera 
y mantenga una distancia prudencial con el cliente que le antecede. En caso 
de que lleve acompañante, éste también debe estar debidamente identificado 
y acreditado.

• Durante su estancia en la Sala, a fin de mantener una atmósfera apacible, se 
ruega discreción, mantengan sus conversaciones en tono suave y tranquilo. Se 
ruega moderen el volumen de sus aparatos electrónicos.

• El tiempo máximo de permanencia programada en cualquiera de nuestras Salas 
VIP será de cuatro (4) horas, inmediatamente anteriores a la hora programada 
de salida del vuelo que figure en la tarjeta de embarque de los usuarios que acce-
dan a la Sala. En el caso de que se produzcan demoras en la salida de los vuelos, 
este plazo podrá ser ampliado por la duración del correspondiente retraso.

• En caso de que los clientes decidan abandonar la Sala durante su estancia, se 
ruega que al volver a acceder a ella presenten de nuevo su acreditación.

• Por cuestiones de higiene, se prohíbe descalzarse en la Sala y acomodar los pies 
en los sofás y mesas. No está permitido acostarse en los sofás.

• Se permite la entrada de mascotas a la sala, pero no obstante se recuerda que 
durante toda la estancia deben permanecer en su caja de viaje.

• Para mantener las instalaciones en perfecto estado, se ruega a los clientes sean 
ordenados, hagan uso responsable de la Sala y notifiquen al personal de la Sala 
cualquier irregularidad encontrada en la misma

• Si viaja con niños menores, por favor modere su comportamiento. No está per-
mitido correr, saltar y jugar a la pelota, así como tampoco gritar. En ningún caso 
los menores de edad pueden estar sin acompañamiento dentro de la Sala.

• Como en todo el aeropuerto y según la legislación actual, no está permitido fu-
mar, ni siquiera cigarrillos electrónicos.

• No deje ningún objeto personal desatendido. La Sala VIP no se hace responsa-
ble de cualquier robo, deterioro, rotura o cualquier perjuicio que pudieran sufrir 
sus objetos.

• Los consumibles son de uso exclusivo para la Sala, no permitiéndose llevarse los 
mismos fuera de ella. Si desea consumir alguna bebida alcohólica, consulte la 
variedad disponible en Sala a nuestro personal.

• Solicite en el mostrador de bienvenida si lo desea, el mando del televisor, un car-
gador móvil o alguno de los diversos estuches disponibles (de ducha,de costura, 
de limpieza de calzado o de higiene personal femenina).

• La Sala VIP dispone de Wi-Fi gratuito para sus clientes. Para utilizar este servicio, 
deberá buscar la red Wi-Fi a través de su dispositivo (será el nombre de la sala) y 
acceder mediante su cuenta de Aena Club, e-mail o RRSS.

• Permanezca atento a los anuncios de embarque, así como a la pantalla de Infor-
mación de vuelos. Si necesita alguna información adicional no dude en consultar 
en el mostrador de bienvenida.

• La Sala VIP se reserva el derecho de admisión a cualquier pasajero que no atien-
da las normas o genere con su comportamiento, molestias o reclamaciones por 
parte de otros clientes.

• Aena se reserva el derecho de admisión por razones operativas de aforo, sin que 
ello suponga la pérdida del derecho de acceso a la sala que otorga a los clien-
tes, el Programa de Uso o Tarjeta Autorizada, del que dispongan, en cualquier 
momento dentro del horario de las salas hasta su caducidad (seis meses desde 
la fecha de la compra).

• Las Salas VIP están concebidas para prestar servicio a los viajeros, por este mo-
tivo, sólo podrán acceder a estos servicios los pasajeros comerciales que mues-
tren un título de transporte válido y confirmado .

• Se dispone de libro de reclamaciones y sugerencias a disposición de los clientes.

GASTOS DE CANCELACIÓN

En todo momento el viajero puede desistir de los servicios solicitados o contrata-
dos, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado pero 
deberá indemnizar a la Agencia, salvo que el desistimiento se produzca porque con-
curran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las 
inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del contrato, con 
los importes que se informan en la documentación del presupuesto de la reserva. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida se facturará el 100% del importe 
del viaje contratado.

GRUPO MINIMO

Algunos de los viajes están sujetos a un número mínimo de participantes que se in-
forman en la documentación del presupuesto de la reserva. De no producirse este 
número mínimo de inscripciones la agencia organizadora ofrecerá una alternativa 
con un viaje de similares características o la cancelación de la reserva sin ningún 
tipo de gasto.

RESPONSABILIDADES

De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse al-
guna anomalía en el viaje, deberás presentar queja durante el mismo. Los hoteles no 
aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad. El precio del viaje com-
binado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste 
del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/ 
folleto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje.

COVID-19

Para garantizar la seguridad de nuestros clientes, todos nuestros proveedores cum-
plen con las normativas de prevención del Covid. Como consecuencia de las mis-
mas, algunos trámites del viaje pueden demorarse algo más de lo habitual, o pres-
tarse con ciertas limitaciones por lo que rogamos su comprensión y cumplimiento 
en todo momento de las normas establecidas para garantizar la seguridad de todos. 
La agencia organizadora declina cualquier responsabilidad ante el contagio de covid 
durante el viaje, al resultar completamente imposible determinar el lugar y forma 
del mismo.

En nuestra página web encontrará información sobre medidas concretas adoptadas 
por autoridades locales y proveedores, si bien la misma sufre cambios con frecuen-
cia y puede no encontrarse siempre actualizada al 100%, por lo que recomendamos 
consultar la información oficial.

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico.

Las modificaciones o erratas que se puedan publicar después de la impresión de 
este catálogo aparecerán publicadas en nuestra web.

Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para poder conocer cualquier po-
sible modificación. La información relativa a la póliza de insolvencia se encuentra 
publicada en nuestra web.

Vigencia Folleto:  hasta el 31 diciembre de 2023.

Fecha de edición: 17 de octubre de 2022.

ORGANIZADOR:

PLANET BUSINESS TRAVEL, S.A.U. CIF A37064169. 

Domicilio  Social: C/ Jose Rover Motta, 27 - 07006 - Palma de 
Mallorca. España. CIBAL-405



Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando 
para hacer grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 150 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o en nuestras webs
viajeseroski.es y escaparateviajes.es de compra online

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina preferida.
Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
Consigue 4 puntos por cada 20 € del importe de tu reserva. 
(máximo 600 puntos)

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI club Mastercard
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online.  
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes 
y consigue descuentos especiales. 

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2015,  
Q de Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.

Vacaciones Felices


