
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubriendo Costa Rica 

Descubriendo Costa Rica es un viaje pensado para vivir el país con los cinco sentidos. Lo 
recorreremos a través de un itinerario cuidadosamente elaborado en el que viviremos multitud de 
experiencias en un entorno increíble. Parques naturales únicos con miles de hectáreas de bosque 
virgen donde poder disfrutar de una gran variedad de animales, aves y reptiles. Puentes colgantes 

que atraviesan bosques milenarios. Emocionantes tirolinas sobre la jungla que nos ofrecen una vista 
única del entorno. Playas paradisiacas donde relajarnos y disfrutar de la “pura vida” como la gente 

local. Todo ello bañando con la famosa hospitalidad costarricense, que hará de este viaje una 
experiencia inolvidable. 

San Jose – Tortuguero – Volcan Arenal – Monteverde – Vocan Tenorio - Manuel Antonio 

 Vuelo en clase turista (Todas las tasas incluidas) 

 
 Todos los alojamientos (Alojamiento y desayuno) 

 
 Guía acompañante durante todo el viaje  

 
 Todos los traslados a los aeropuertos 

 

 Traslados por el país en transporte privado 
 

 Entradas a parques nacionales y lugares turísticos  
 
  Seguro de Medico (incluido COVID 19) 
 

2.495 €* 
*Precio por persona en habitación doble 
 

 

 Seguro de viaje y cancelación (incluido COVID 19).  
 

Del 5 al 17 de febrero de 2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 5 – Volcán Arenal 
 
Salida hacia el Parque Natural de Volcán Arenal. Llegada a La 
Fortuna. Visita a la Catarata La Fortuna, junta a la que podremos 
darnos un baño en plena naturaleza. Posteriormente 
realzaremos el check-in en el hotel. Por la tarde podremos 
recorrer las calles de La Fortuna con las vistas del Volcán Arenal 
de fondo. 

 

 

DIA 4 – Parque Nacional de Tortuguero 

Visita al parque Nacional de Tortuguero, disfrutando de una 
caminata por la jungla donde podremos observar los diferentes 
animales, insectos y aves, así como la diversa flora. Gran parte 
del Parque Nacional se extiende a lo largo de sus playas 
vírgenes que sirven como refugio para el desove de las tortugas 
verdes, baulas y carey (la época del desove de las tortugas es 
aprox. de julio a septiembre). 

DIA 1 - Rumbo a Costa Rica 

Todos los viajeros que sean de España saldrán juntos desde el 
aeropuerto de Madrid Barajas. Los viajeros que lo hagan desde 
otra parte del mundo, se reunirán con el grupo en el Aeropuerto 
de Costa Rica pactado para el viaje.  

DIA 2 – San José: Llegada a Costa Rica 

Al día siguiente de la salida llegaremos al Aeropuerto de San 
José. Capital de Costa Rica. Nos trasladaremos al hotel 
localizado en el centro de la ciudad. Haremos el check-in y 
tendremos tiempo para dar un paseo por la capital 
costarricense.  

 

DIA 3 – Parque Nacional de Tortuguero 

Salida hacia las llanuras del Caribe Norte atravesando los 
bosques verdes del Parque Nacional Braulio Carrillo. 
Posteriormente, abordaremos una lancha para navegar a 
través de los pequeños canales en medio de una vegetación 
tropical y de una diversidad de flora y fauna que nos llevará 
hasta el Parque Nacional de Tortuguero. Por la tarde, visita del 
pueblo de Tortuguero, situado en pleno parque natural. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

DÍA 6 – Volcán Arenal  
 
Por la mañana, salida hacia el Parque Nacional del Volcan de 
Arenal donde recorreremos diferentes senderos entre 
vegetación y coladas de lava. Luego nos desplazaremos a la 
zona de la Laguna Arenal para disfrutar de uno de los lagos 
más bonitos de Costa Rica. De vuelta a La Fortuna tras un largo 
día podremos disfrutar, de manera opcional, de un  baño 
relajante en alguno de los baños termales de la zona para 
relajarnos y recuperar fuerzas. 

 

DÍA 7 – Parque Nacional Volcán Tenorio 
 
Salida desde La Fortuna hacia el Parque Nacional de Volcán 
Tenorio, conocido por el color de las aguas del Rio Celeste. 
Recorreremos la ruta que va desde la Laguna Azul y la cascada 
Celeste, hasta Los Teñideros. Después continuaremos nuestro 
viaje hasta el Bosque Nuboso de Monteverde. Check-in en el 
hotel de Monteverde 

 

 

DÍA 8 – Bosque nuboso de Monteverde 
 
Visita a La Reserva biológica de Monteverde y Bosque nuboso 
es uno de los parques más singulares de Costa Rica. Cuenta con 
más de 10.000 hectáreas de selva tropical virgen. Este tipo de 
bosques tropicales se caracterizan por su alta concentración de 
niebla artificial debido a que suelen ser terrenos rodeados de 
montañas en los que la humedad de las nubes se retiene en una 
zona. Recorreremos los senderos y puentes colgantes de este 
particular entorno donde podremos disfrutar de diferentes 
especies de mamíferos y anfibios exóticos. 

DIA 9 – Monteverde y Parque nacional Manuel Antonio 

La mañana del noveno día aprovecharemos para visitar la 
Catarata de los murciélagos o el mirador de Valle Escondido. Así 
mismo aquellos aventureros que deseen un subidón de 
adrenalina tendrán la opción de hacer un recorrido de tirolinas 
sobre los bosques de Monteverde y Santa Elena. Después 
pondremos rumbo al Parque Natural de Manuel Antonio 

 



 

 

 

 

 

 

  

DÍA 12– San José 
 
Si la combinación de vuelos nos lo permite, la mañana del 
último día también la aprovecharemos para visitar algunos de 
los puntos más atractivos de la ciudad de San José. Después 
pondremos rumbo al aeropuerto para coger nuestro vuelo de 
regreso a casa.  

 
DÍA 13 – Llegada a casa 
 

DÍA 10 – Parque Nacional de Manuel Antonio  

Visita al Parque Nacional de Manuel Antonio donde podremos 
disfrutar de un entorno único entre selva y playas paradisiacas. 
Recorreremos los senderos del parque donde podremos 
disfrutar de la diversa fauna local, así como de playas únicas 
como Espadilla Sur, Playas Gemelas o la playa Manuel Antonio.   

DÍA 11 – Parque Nacional Manuel Antonio 
 
Este día realizaremos la visita al Parque Nacional de Manuel 
Antonio donde podremos disfrutar de un entorno único entre 
selva y playas paradisiacas. Recorreremos los senderos del 
parque donde podremos disfrutar de la diversa fauna local, así 
como de playas únicas como Espadilla Sur, Playas Gemelas o la 
playa Manuel Antonio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONDICIONES PARTICULARES 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Comidas ni bebidas (salvo desayunos) 

 Acompañamiento del guía en los días, tardes y noches libres. 

 Servicios extras de los hoteles: (llamadas telefónicas, lavandería, limpieza de calzado, etc) 

 En general, todo lo que no esté especificado en el apartado "Incluye" de la primera página. 

 

RELACIÓN DE NOCHES DE HOTEL (Hotel indicado o similar) 

 San José (2 noches):  Balmoral Hotel San José  **** 

 Tortuguero (2 noches):  Hotel Tortuguero Beachfront (Lodge) 

 Arenal (2 noches):  Hotel La Pradera del Arenal *** 

 Monteverde (2 noche) Jaguarunde Lodge (Lodge) 

 Manuel Antonio (2 noches) Hotel Manuel Antonio “”” 

 
 
RESERVA Y FORMAS DE PAGO: 

 Reserva de plaza: 

Para reservar una de las plazas del viaje, será necesario abonar una fianza equivalente al 20% del precio total 
del viaje. Esta fianza será 100 % reembolsable hasta el momento que se produzca la confirmación del viaje 
o en el caso de que el viaje no llegue a confirmarse por no alcanzar el número mínimo de participantes (7 
personas). Esta fianza computará para el primer pago del viaje que se realizará a la confirmación de este. 

 Primer pago: 50% a la confirmación del viaje 

Una vez confirmado el grupo se emitirán los billetes de avión a nombre de cada uno de los pasajeros. Para 
la emisión de los billetes tendrá que tenerse abonado el 50% del total del viaje (el 20% ingresado a la fianza 
se computará como parte de este primer pago) 

 Segundo pago: 50% sesenta días antes de la salida 

El resto del importe del viaje deberá quedar totalmente abonado 60 días antes de la fecha de la salida. 

 
 
POLITICA DE CANCELACIÓN (por desistimiento del viajero): 

 Antes de la confirmación* del viaje no existen gastos de cancelación. 

 Desde la confirmación del viaje hasta 60 días antes de la salida, los gastos de cancelación del viaje serán del 
35% del total del viaje. 

 Con el viaje confirmado, entre 60 y 30 días de antelación sobre la fecha de salida, los gastos de cancelación 
serán del 50% del total. 

 Entre 30 y 15 días de antelación sobre la fecha de salida los gastos de cancelación del viaje serán del 65% 
del total. 

 Con menos de 15 días de antelación sobre la fecha de salida los gastos de cancelación del viaje serán del 
85% del total del viaje 

 En caso de no presentarse en el aeropuerto de salida en España, o en el aeropuerto de llegada en Japón 
(para viajeros procedentes desde fuera de España) a la hora y día indicados en el viaje, se considerará “No 
Show” y los gastos de cancelación serán del 100% 


