ENCANTOS DE COSTA RICA CON TAMARINDO 2019

DICIEMBRE 2018 ‐ DICIEMBRE 2019. San José ‐
Tortuguero ‐ Arenal ‐ Monteverde ‐ Tamarindo ‐ San
José
12 Días / 10 Noches
desde 1.456

Mapa

€ ﴾+306 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2019

Términos de uso

Día 1. Ciudad de Origen – San José ﴾SA﴿
Salida en vuelo de línea regular con dirección a San José. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. San José – Tortuguero ﴾PC﴿
A primera hora de la mañana saldremos hacia el este del país. El recorrido comienza a mostrar algunos de los bellos paisajes
costarricenses. Transcurre atravesando el Parque Nacional Braulio Carrillo, un territorio de montañas salvajes cubiertas de
bosques lluviosos tapizados por una exuberante vegetación que se desliza hasta los bordes de la propia la carretera.
Descendiendo hacia la costa, el paisaje es cambiante, con espacios de vegetación más abierta, con tierras llanas, fincas
agrícolas y ganaderas, hasta llegar a Guápiles, donde se servirá un típico desayuno. Desayuno. A partir de aquí, la ruta
continúa en dirección noreste, bordeando el río Parismina, para adentrase, a través de una ruta sin pavimentación, en una
extensa llanura con fincas ganaderas y de cultivos de banano, hasta llegar al puerto ribereño para embarcar en lancha y
comenzar la navegación a través de este sistema de canales naturales, de mágica belleza. En el transcurso de la ruta,
contemplaremos la peculiar y hermosa naturaleza del lugar. Llegada hotel y almuerzo. Por la tarde haremos una visita a la
pequeña población de Tortuguero, como reseña histórica, los nativos, con ciertas facciones maya, vivían de la cacería y pesca
que les proporcionaba el entorno. Hoy sigue siendo una pequeña población que vive de la pesca y del turismo, con la
elaboración y venta de artesanías típicas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Tortuguero ﴾PC﴿
Desayuno. Hoy navegaremos por los canales del Parque Nacional para contemplar y disfrutar la vida salvaje que alberga y
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Desayuno. Hoy navegaremos por los canales del Parque Nacional para contemplar y disfrutar la vida salvaje que alberga y
cuida. Este es el más emblemático del país, siendo el área más importante para el desove de las grandes tortugas marinas.
Constituido por una amplia llanura inundada, atravesada por un sistema natural de lagunas y canales navegables,
interrumpida por algunos cerros de poca altura, en la que los bosques se caracterizan por su densidad y la gran variedad
vegetal, con presencia de cocoteros en el litoral y bosques húmedos y pantanosos en el interior, con árboles que llegan a
alcanzar gran altura. Esta exuberante vegetación es el hábitat perfecto para una rica y variada fauna, donde son
particularmente abundantes los monos ﴾congo, carablanca y colorado﴿, fácilmente visibles, al igual que las diferentes como
son el tucán, la lapa verde y las garzas. No resulta difícil la observación de cocodrilos, tortugas terrestres y de agua dulce, así
como de las coloridas ranas, iguanas y basiliscos. Otros moradores de estos bosques, mas difíciles de observar, son algunos
de los mamíferos en vías de extinción, como el manatí, el danta ﴾tapir﴿, el oso hormiguero o el jaguar. Finalizado este
recorrido mañanero, regresaremos al hotel para descansar. Almuerzo. Tendremos la tarde libre para disfrutar de las
instalaciones del hotel o efectuar algunas de las actividades y paseos que opcionalmente se ofrecen. Las extensas y rectilíneas
playas de este lugar resultan el lugar ideal para el desove de las grandes tortugas marinas como son la Baula, la Carey y la
Verde, especies de gran tamaño que se acercan a la playa para desovar, protegidas por la oscuridad de la noche. Las tortugas
Carey desovan en esta área durante los meses de julio a octubre, las Baula de febrero a Julio, con mayor frecuencia durante
abril y mayo, y las Verde de julio a octubre. Cena y alojamiento.
Día 4. Tortuguero – Arenal ﴾MP﴿
Desayuno. Saldremos a través de los espectaculares canales hacia el interior. Almuerzo en ruta para continuar hacia Arenal,
famoso por sus paisajes siempre verdes, su imponente volcán y sus rejuvenecedoras aguas termales que nacen al pie del
mismo. Para los que han elegido la opción de coche de alquiler, el vehículo será entregado en Guapiles tras el almuerzo.
Llegada y alojamiento.
Día 5. Arenal ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre en el que aconsejamos realizar actividades opcionales como caminatas cerca del volcán, canopy o una
visita a las aguas termales. Alojamiento.
Día 6. Arenal – Monteverde ﴾AD﴿
Desayuno y posterior salida hacia la pequeña comunidad de Monteverde, famosa por su asociación con la Reserva Biológica
Bosque Nuboso Monteverde. Llegada. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 7. Monteverde ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Día 8. Monteverde – Tamarindo ﴾AD﴿
Desayuno y posterior salida hacia la costa del Pacífico. Llegada a Tamarindo, uno de los destinos de playa más bellos de
Costa Rica. Además es una de las ciudades más desarrolladas de la región. En sus cristalinas aguas se practica surf, buceo y
pesca. Llegada. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 9. Tamarindo ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre para disfrutar de las bellas playas de Tamarindo. Alojamiento.
Día 10. Tamarindo – San José ﴾AD﴿
Desayuno. Por la tarde saldremos hacia San José. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 11. San José – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. A la hora acordada saldremos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará de regreso a la Ciudad de
Origen. Para lo que han elegido la opción de coche de alquiler, devolución del coche y posterior traslados al aeropuerto.
Noche a bordo.
Día 12. Ciudad de Origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS:
‐ Vuelos regulares de ida y vuelta, en clase turista.
‐ Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto
‐ Traslados entre las diferentes ciudades que componen el itinerario.
‐ 10 noches de estancia en los hoteles previstos o similares.
‐ Régimen alimenticio según itinerario: 10 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
‐ Navegación por los canales del Parque Nacional de Tortuguero.
‐ 8 días de coche de alquiler. Para las reservas de habitación individual y doble el coche de alquiler será un Suzuki Jimmy 4x4.
Para las reservas de triple será un Hyundai Tucson 4x4.
‐ Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
San José: Aurola 4*
Tortuguero: Grupo Pachira ﴾Lodge﴿
Arenal: Mopuntaine Paradise, 4*
Monteverde: Heliconia 4*
Tamarindo: Tamarindo Diría 4*
PRECIOS VALIDOS PARA RESERVAS CON UN MINIMO DE 2 PASAJEROS. PARA PERSONAS QUE VIAJAN SOLAS, CONSULTAR
SUPLEMENTO.

‐ CONDICIONES DE ALQUILER DE COCHE:
Es necesario ser mayor de 21 años y tener el carnet de conducir vigente y contar con una tarjeta de crédito.
‐ No incluye seguros, gasolina, impuestos, suplementos por conductor adicional, ni el depósito de garantía que deben ser
cubiertos por el cliente directamente a la compañía de alquiler de coches. El depósito de garantía asciende a 1.200 $ en caso
de que los clientes tomen el seguro básico y 300 $ si toman el seguro de cobertura total. Este depósito debe ser cubierto
únicamente mediante tarjeta de crédito. El seguro básico, tiene un precio aproximado de 18 usd/día cubriendo los daños o
robo con un deducible de 1.000 $. El seguro de cobertura total extiende la protección del vehículo a vandalismo, rotura de
cristales, neumáticos y servicio de grúa, sin deducible, además de extender el seguro de responsabilidad hasta 5 mill. de
dólares. Su precio aproximado es de 37 usd/dia. Servicio opcional de GPS cuesta 10 usd/ día

