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Costa
Rica
“El destino perfecto
se llama Costa Rica”
Si nos dijeran que existe un destino que reúne todas las características que buscamos cuando vamos de vacaciones, seguramente
no lo creeríamos. Si nos dijeran que hay un lugar en el que la más
exuberante de las naturalezas deja paso, en apenas unos metros,
a las playas más espectaculares del mundo, no haríamos demasiado caso. Y si nos dijeran que ese país, además, puede presumir
de una excelente gastronomía, de unas ciudades y pueblos llenos
de encanto y de historia, y de una oferta de actividades de ocio y
deporte al aire libre casi infinita. Pensaríamos que es una locura o,
como mínimo, una exageración.
Pero nos equivocaríamos porque, efectivamente existe un destino
que reúne todas esas condiciones y muchas más, que no podríamos
describir aquí por una cuestión de espacio. Se trata de Costa Rica,
un país muchísimo más grande de lo que parece en los mapas.
Bañado por las aguas del océano Pacífico y del mar Caribe, y recorrido en su parte central por una cadena montañosa que en
realidad está formada por volcanes, Costa Rica es un destino único en el mundo. Único por su gran variedad de climas diferentes,
que van desde el tropical seco hasta el bosque húmedo en el que
llueve todos los días del año. Único por la sencillez y amabilidad
de sus habitantes, quienes tienen un lema para describir su país
‘¡Pura Vida’! Único por sus espectaculares playas y por sus impresionantes paisajes de montaña. Único por su concepto de sostenibilidad, que los costarricenses tienen totalmente interiorizado y
del que los demás deberíamos aprender. Único por su insólita gastronomía, por su rica cultura y por su patrimonio histórico. Único
por sus puestas de sol, con cuya belleza solamente rivalizan sus
amaneceres. Único porque su territorio representa menos del 1%
de la superficie del planeta, pero las más de 500.000 especies de
animales y plantas que habitan aquí constituyen más del 5% de la
biodiversidad mundial.
Así que, llegados a este punto, podemos afirmar que, efectivamente, existe un destino que lo tiene todo. Todo lo que queremos
encontrar y todo lo que, sin esperarlo, nos encuentra a nosotros.
Ese destino es Costa Rica. Tu destino.
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¡Esto sí que es “Pura Vida”!

Playa Manzanillo, Puerto Viejo

Son tantos los atractivos de Costa Rica, tantos los lugares que
hay que ver y tantas las experiencias inolvidables que nos ofrece
el país, que harían falta diez viajes para ver, tocar y saborear
todo. Cada rincón es bello, cada árbol nos cuenta una historia,
y cada día en territorio tico es una jornada para el recuerdo.
¡Bienvenidos a Costa Rica!

Una naturaleza superlativa
Bosques nubosos, bosques húmedos, manglares, volcanes, playas, islas
e islotes, acantilados, arenales… Hace falta tener bien fresco el vocabulario referente a espacios naturales para viajar a Costa Rica. Una vez
allí, vamos a necesitar todas las palabras posibles para intentar definir
lo que ven nuestros ojos.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica (SINAC)
reconoce en la actualidad un total de 28 parques nacionales protegidos, además de un buen puñado de reservas de vida silvestre. Llama
poderosamente la atención que un país de poco más de 50.000 kilómetros cuadrados de superficie (algo más que Aragón) cuente con semejante despliegue de naturaleza. De hecho, aunque Costa Rica ocupa
solamente el 0,3% de la superficie terrestre global, reúne tal cantidad
de variedad en fauna y flora que alberga más del 5% de la biodiversidad
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mundial. Es decir, de cada 100 especies de animales o plantas que existen en el planeta, cinco están en Costa Rica. ¡Casi nada!
El clima tropical, la influencia del mar Caribe y del océano Pacífico, y la
cadena montañosa de origen volcánico que recorre el país han propiciado que Costa Rica sea el lugar perfecto para que la vida se abra paso
de manera espectacular. Árboles tan altos que es imposible ver su copa;
miles de aves de todos los colores surcando el cielo; reptiles, mamíferos
y millones de insectos pugnando por comer y no ser comidos; bosques
tropicales tan espesos que en su interior apenas llega la luz del sol; arrecifes de coral a poca distancia de las playas; monos saltando de rama
en rama mientras los perezosos les observan con indiferencia… La naturaleza de Costa Rica es, sin duda, el mayor activo del país, y el motivo
principal por el que miles de viajeros la eligen cada año como destino.

¡Pura Vida!
Cualquiera que haya leído, escuchado o visto acerca de Costa Rica,
estará familiarizado -o al menos no se sentirá desconcertado- con la
expresión ‘Pura Vida’. Son las dos palabras más utilizadas dentro del
territorio nacional, y su significado va mucho más allá de lo literal. Su
origen está en una coletilla que empleaba el actor mexicano Clavillazo
en sus películas de mediados del siglo pasado, pero los costarricenses
la adoptaron y adaptaron hasta hacerla suya por completo. Hoy en día,
hay muy pocas personas en el mundo occidental que no asocien el
concepto ‘Pura Vida’ con Costa Rica.
Cuando un ‘tico’ dice ‘Pura Vida’, no dice nada pero al mismo tiempo lo
dice todo. Es una respuesta afirmativa, es un saludo, es una despedida,
es un buen deseo, es una felicitación… Es, en definitiva, la manifestación
por parte de quien lo dice que todo está bien, que el camino es el
correcto, que comparte un sentimiento positivo con quien lo escucha.
Así que solo queda relajarse, ponerse cómodo y… ¡Pura Vida!

Descargando adrenalina
La proverbial naturaleza de Costa Rica favorece que en cada rincón del
país hayan proliferado empresas y organismos públicos que ofrecen a
los viajeros todo tipo de actividades deportivas y de aventura. Una de las
más populares es la de deslizarse en tirolina por encima de las copas de
los árboles. El ‘canopy’ garantiza emociones fuertes mientras el protagonista disfruta de unos paisajes espectaculares. En Monteverde están las
tirolinas más populares y visitadas de Costa Rica, pero no son las únicas
del país. En los alrededores del Volcán Poás, en la Bahía de Drake (en
plena Península de Nicoya, mirando al Pacífico), en Turrubares o en Ciudad Quesada también existen tirolinas que aseguran diversión y adrenalina, al mismo tiempo que cumplen con todas las medidas de seguridad.
El deporte y la aventura son experiencias que Costa Rica ofrece en
cualquiera de sus regiones. A lo largo y ancho del país, los amantes de
la adrenalina podrán dar rienda suelta a sus sueños más locos. Surf en el
Caribe Sur; senderismo en el Valle Central; kayak en los ríos Sarapiquí o
San Carlos; submarinismo y esnórquel en las costas de Guanacaste; paseos a caballo en los alrededores del Volcán Arenal; rutas cicloturistas
entre volcanes a las afueras de San José; rafting en las aguas del río Naranjo; recorridos en quad por las playas del Pacífico Central; escalada
en el Cañón del río Tárcoles… ¡Las opciones son infinitas!

Parque Nacional Los Quetzales, San José

5

Bosque Nuboso de Monteverde

Para todos los públicos
A pesar de lo indómito del destino y de la aparente naturaleza salvaje de
su territorio, Costa Rica es un destino adecuado para viajar con los más
pequeños de la casa. Muy adecuado, incluso. Y es que el Instituto Costarricense de Turismo ha favorecido la creación de actividades adaptadas
para niños, de manera que ellos también puedan disfrutar de la naturaleza, de las playas y de los deportes al aire libre. Por ejemplo, la observación de aves. Se puede llevar a cabo en numerosos puntos del país, como
Monteverde, Tortuguero, Manuel Antonio o Guanacaste, y está comprobado que los niños tienen mucha más paciencia que los adultos a la hora
de apostarse en un sitio fijo y esperar, prismáticos en mano, a que aparezca un quetzal, una lapa verde o una oropéndola.
En las playas en las que se practica el submarinismo y el esnórquel,
que son muchas, es posible contratar cursillos de buceo para los más
pequeños, y en la mayoría de los parques nacionales existen centros de
conservación en los que se puede ver a los animales más peligrosos a
través de la seguridad de un cristal. Y eso por no hablar de los museos
de San José, una ciudad precisamente conocida por su oferta cultural y
de ocio para toda la familia.

El amor está en el aire
Seguro que esto no sorprende a nadie: Costa Rica es uno de los destinos
preferidos por los recién casados de todo el planeta. Bueno, recién casados y también parejas de todos los países, de todas las religiones y de
todas las naturalezas. Y no es de extrañar, porque esta maravillosa nación
cuenta con miles de rincones románticos y con una oferta de actividades
para disfrutar en pareja prácticamente infinita. Desde planes sencillos en
los que solo hacen falta dos personas enamoradas, como ver un amanecer junto al mar Caribe o presenciar una puesta de sol mirando al Pacífico,
hasta otros más elaborados, como dar un paseo en globo sobrevolando
volcanes o recorrer los canales de Tortuguero en una canoa disfrutando
en soledad de la fauna y flora del lugar.
La extraordinaria oferta hotelera con la que cuenta Costa Rica también
aporta su granito de arena en la tarea de convertir un viaje a este país
en una experiencia romántica e inolvidable. A lo largo y ancho de la nación tica podemos encontrar toda clase de hoteles ideales para parejas,
que dan la oportunidad a los enamorados de dormir en una suite llena de
lujos, en un bungaló rodeados de selva o, directamente, en una cabaña
encaramada en lo alto de un árbol. Además, en los alrededores del Arenal
hay varios hoteles que han sabido aprovechar las aguas termales que descienden del volcán y han creado piscinas naturales para el deleite de sus
clientes. ¡Un plan de diez!
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Gastronomía, ocio y diversión
Para entender completamente la seductora esencia de Costa Rica,
hay que tener en cuenta sus raíces y su legado histórico. Mucho
antes de que los colonos europeos pasaran por estas exuberantes
tierras, los indígenas campaban a sus anchas por las selvas, las
llanuras, las montañas y las playas del país. Su herencia quedó
anclada en lugares como el Monumento Nacional Guayabo, un
yacimiento arqueológico de enorme importancia. Se encuentra en
las faldas del volcán Turrialba, y se estima que fue construido hace
más de 700 años.
Ese pasado indígena se puede palpar también en la gastronomía tica.
Es cierto que el recetario tradicional del país se ha ido ampliando, con
el paso del tiempo y con la llegada de viajeros de todo el mundo, hasta
convertirse en una cocina internacional y apta para todos los públicos.
Pero en las casas, en los pequeños restaurantes poco frecuentados
por turistas y en las aldeas apartadas de los grandes enclaves se sigue
comiendo igual que se comía antaño. En esta cocina predominan las
carnes de ternera (de raza Brahma), de cerdo y de pollo, y a medida
que nos acercamos a la costa empieza a aumentar el número de platos basados en pescado fresco. La tilapia y el mahi mahi son los más
habituales. El plato nacional de Costa Rica es el ‘casado’, y consiste en
una mezcla de arroz con frijoles (alubias negras) y algún tipo de carne,
sobre todo cerdo asado.

Casado

Cascada Río Celeste, Guanacaste
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Las insólitas tierras
del interior

Río Celeste

En el Valle Central de Costa Rica, así como en las llanuras del norte
del país, podemos encontrar un sinfín de lugares muy especiales,
de esos que nos hacen soñar con cómo sería nuestra vida si nos
quedáramos allí para siempre. El Parque Nacional Tenorio y Río
Celeste, entre Alajuela y Guanacaste, Sarapiquí, en la provincia de
Heredia; Llano Bonito, en Naranjo y San José, la capital; son algunos
de los más interesantes y pintorescos.
Río Celeste
Volcán Tenorio
GUANACASTE

HEREDIA
Puerto Viejo
de Sarapiquí
Catarata La Paz
ALAJUELA
SAN JOSÉ
Llano Bonito
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Río Celeste
El Tenorio, ubicado en el noroeste de Costa Rica, es uno de los más imponentes y
deslumbrantes volcanes que existen en el país. En torno a él se extienden cientos de
hectáreas de Parque Nacional, protegidas desde 1995 por su enorme riqueza natural
y su proverbial biodiversidad. Y precisamente en las faldas del volcán Tenorio se forma
el Celeste, un maravilloso río que recibe su nombre por el intenso color azul de sus
aguas. Existe un sendero de unos siete kilómetros de largo que recorre la zona, y que
ofrece a los viajeros la posibilidad de admirar la más bella y exuberante naturaleza costarricense. Debido al origen volcánico de las aguas, a lo largo del Celeste se pueden
observar fumarolas y otros fenómenos similares. Además, la catarata del Río Celeste
es una de las más pintorescas de todo el país, y constituye una visita obligada para
todos aquellos que pasen por esta fabulosa región enclavada entre las provincias de
Alajuela y Guanacaste.

Ardilla en Sarapiquí

San José
Situada justo en el centro de Costa Rica, y rodeada de volcanes, se halla
San José, la capital del país y una de las ciudades más importantes de
toda Centroamérica. Resulta llamativo el contraste que se produce entre las calles de San José, bulliciosas y llenas de actividad, con los parajes naturales que rodean esta gran urbe, en lo que todo es paz y sosiego.
La capital tica es una ciudad moderna y cosmopolita, que aglutina la
mayoría de los edificios gubernamentales y las instituciones del país.

San José

San José constituye la puerta de entrada a Costa Rica para la mayoría
de los viajeros, que suelen pasar un par de días en la ciudad antes de
comenzar a recorrer los parajes naturales del país. Y todos esos viajeros quedan siempre sorprendidos por su actividad cultural y su elegante urbanismo. Hay museos para todos los gustos: el Museo de Arte y
Diseño Costarricense, el Museo Nacional, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de los Niños, el Museo de Jade… También destacan los parques de la ciudad, por los que resulta una delicia pasear
y sentir el buen ambiente que se respira por doquier. Parque Braulio
Carrillo, Parque España, Parque Nacional o Parque La Sabana son algunos de los más bonitos y agradables.

Sarapiquí

Llano Bonito del Naranjo

Unos 80 kilómetros al norte de la capital se encuentra Puerto Viejo
de Sarapiquí, una pequeña localidad a orillas del río Sarapiquí, que
ofrece numerosos atractivos al viajero. Para empezar, el pueblo en sí
mismo está lleno de encanto, ya que es eminentemente rural, y tanto
sus pintorescas casitas como la sencilla manera que tiene de vivir sus
habitantes nos hacen sentir en paz y comprender mejor el concepto de
‘Pura Vida’. Además, Puerto Viejo de Sarapiquí está rodeado de bosques tropicales y preciosos paisajes, de esos que solo se pueden contemplar en Costa Rica. Como valor añadido, en uno de esos bosques,
a poca distancia del pueblo, se puede visitar un conjunto de saltos de
agua de gran belleza, la más famosa de las cuales es la Catarata La
Paz. Y por si todo esto fuera poco, la proximidad del río Sarapiquí ha
dado lugar a una generosa oferta de actividades inolvidables, como rafting en aguas blancas o paseos en barco para admirar la vida silvestre.

Este enclave, de tradición puramente agrícola, se ha ido postulando
durante los últimos años, como el lugar ideal para descubrir el concepto de turismo sostenible que defiende Costa Rica. Sus campos de
cultivo y sus verdes praderas han hecho de Llano Bonito un destino
perfecto para quienes buscan pasar unos días en paz, disfrutando del
paisaje y conociendo la esencia del pueblo tico.
El café es el cultivo número uno en esta zona, y recorriendo sus carreteras es posible contemplar cómo los cafetales se extienden a lo largo
de kilómetros y kilómetros. Además, también existe la posibilidad de
visitar las plantaciones y las fábricas en las que se procesa el café. Sentarse plácidamente a disfrutar del paisaje con una taza del mejor café
de Costa Rica en la mano puede convertirse, sin duda, en una experiencia totalmente inolvidable.
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La más exuberante
naturaleza tica

Parque nacional Cahuita

La costa oriental de Costa Rica está bañada por el mar Caribe, y
se extiende a lo largo de 320 kilómetros, desde Nicaragua hasta
Panamá, regalándonos una colección de playas espectaculares,
unas reservas naturales de impresión y una serie de ciudades,
pueblos y aldeas en los que se percibe la pura esencia tica con un
delicioso toque caribeño.

Los encantos del Caribe Sur
Tortuguero
Catarata La Paz
SAN JOSÉ

Limón
Río Banano
Cahuita

Isla de Uvita
Puerto Viejo
de Talamanca
Manzanillo

Consideramos la mitad sur de la región del Caribe costarricense la franja de costa
que se extiende desde Limón hasta la frontera panameña. Se trata de un área muy
especial, con una fauna y una flora que se asemejan a las del resto del país, pero que
tienen sus propias particularidades. La población también es ligeramente diferente:
ese espíritu divertido y desenfadado propio del Caribe otorga a los habitantes de esta
zona una personalidad única, en la que el concepto de sostenibilidad se funde con las
ganas de pasarlo bien, todo ello bajo el omnipresente lema de ‘Pura Vida’.
La ciudad de Limón es un buen punto de partida para recorrer el Caribe sur de Costa
Rica. Además de sus playas, su buen ambiente y la maravillosa isla de Uvita -en la
que se puede practicar submarinismo, esnórquel y todo tipo de deportes acuáticos-,
Limón cuenta con un centro histórico bastante bien conservado, en el que se levantan
algunos edificios monumentales que merece la pena visitar. Continuando hacia el sur,
y pasando Río Banano y Bananito Sur, nos encontramos con el Santuario de Perezosos de Costa Rica, un lugar donde viven muchos de estos singulares animales, y donde
se puede aprender mucho sobre ellos a través de distintas actividades.
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La magia de Tortuguero
El Parque Nacional Tortuguero es, de lejos, uno de los enclaves más
visitados de toda Costa Rica. Y lo cierto es que, una vez se ha estado
allí, no es de extrañar que todo el mundo quiera conocerlo. Estamos
hablando de una majestuosa reserva de la naturaleza que cuenta con
más de 25.000 hectáreas de superficie terrestre y el doble de superficie
marina, y que atrae todos los años a más de 100.000 visitantes.
El principal reclamo de este insólito lugar es, precisamente, el que le
da nombre al Parque Nacional: las tortugas. Entre los meses de julio y
octubre, miles de tortugas marinas de distintas especies -sobre todo
la verde- llegan a las playas de Tortuguero para desovar. Es uno de los
espectáculos más asombrosos de la naturaleza, y existe la posibilidad
de contemplar, en vivo y en directo, cómo las pequeñas tortuguitas
rompen el cascarón, salen del huevo y se arrastran muy despacio hasta
el agua. Una imagen que pasará a ocupar inmediatamente el primer
puesto en nuestra lista de experiencias viajeras increíbles.
Por lo demás, Tortuguero es un parque nacional extraordinario: cuenta
con numerosos senderos para caminar en pleno bosque tropical húmedo -esta es una de las zonas con mayor índice de pluviosidad de toda
Costa Rica-, y sus canales navegables permiten al viajero admirar la flora
y la fauna del lugar desde una perspectiva inmejorable. Se calcula que
en el Parque Nacional Tortuguero existen casi 3.000 especies vegetales,
400 de aves, más de 60 de anfibios y un buen número de mamíferos
exóticos, como el jaguar, la danta, el perezoso y varias clases de monos.

Playa de Tortuguero

Al sur del sur
Cahuita es uno de los lugares más destacados del Caribe sur costarricense. Paraíso de surfistas y destino turístico de primer nivel, esta ciudad ofrece al visitante todos los servicios que pueda necesitar, además
de contar con algunas de las playas más espectaculares del país. La
más famosa y visitada es Playa Negra, con una arena fina y oscura por
la que es una delicia pasear. Además, justo al lado del núcleo urbano
está el Parque Nacional Cahuita, lleno de flora y fauna tropical, y que
abarca una serie de arrecifes coralinos frente a la costa.
Costa Rica es un crisol de culturas, fruto del paso de diferentes pueblos
a lo largo de la historia. Y esa herencia, mitad africana y mitad indígena, se siente en Puerto Viejo de Talamanca mejor que en ningún otro
lugar. Esta pequeña población cuenta con preciosas playas, un bonito

centro urbano y una de las mejores ofertas gastronómicas del Caribe.
Si continuamos hacia el sur desde Puerto Viejo nos saldrán al paso algunas de las franjas de costa más sorprendentes y agradables de la
zona: Playa Cocles, Playa Chiquita, Playa Punta Uva, Playa Grande…
No podemos hablar de la región del Caribe sur de Costa Rica sin
hacer referencia a Manzanillo. Detrás de este simpático nombre se
encuentran dos cosas. Por un lado, la localidad de Manzanillo, muy
pequeñita pero con cierto encanto, y que cuenta con una espectacular playa de arena blanca. Y, por otro, el Refugio de Vida Silvestre
Gandoca-Manzanillo, formado por las dos playas que le dan nombre
y por una buena extensión de bosque tropical lluvioso, que alberga
una gran biodiversidad.

Isla de Uvita
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Tierra de volcanes
y aventuras

Volcán Arenal

Muchas de las reservas naturales más impresionantes de Costa
Rica se despliegan alrededor de un volcán: el calor que genera la
tierra produce campos fértiles y aguas termales, que la caprichosa
naturaleza de este país ha querido convertir en espectaculares
parques que deleitan al viajero

Volcán Arenal
Rincón de la Vieja
GUANACASTE

Nuevo Arenal
Volcán Arenal
La Fortuna
Monteverde
ALAJUELA
SAN JOSÉ

Seguramente, de todos los volcanes de Costa Rica, el Arenal es el más reconocible
y fotografiado. Su silueta se recorta en plena provincia de Alajuela, muy cerca de la
laguna que lleva el mismo nombre. Que su aspecto bucólico no nos engañe: el volcán
Arenal está activo, aunque hay que decir que los expertos señalan que su nivel de actividad ha disminuido sensiblemente durante la última década. Las personas que viven
a sus alrededores cuentan que todavía es posible ver, sobre todo por la noche, pequeños riachuelos de lava que bajan lentamente por la falda del volcán. Pero tranquilos,
se enfrían y se detienen mucho antes de llegar a acercarse a la población.
Además de adentrarse en los dominios del volcán para verlo de cerca y para sentir
el calor de la tierra bajo los pies, el Arenal ofrece otros atractivos. Nos referimos, por
supuesto, a las aguas termales que se generan en sus faldas y que descienden bajo el
suelo en forma de ríos subterráneos. Los hoteles que se hallan en las inmediaciones
del volcán han sabido aprovechar esta circunstancia, y han creado piscinas termales
para el deleite de sus clientes.
Las pequeñas poblaciones que se encuentran alrededor del volcán, como La Fortuna
o Nuevo Arenal, han desarrollado su industria turística de manera sostenible para dar
respuesta a la demanda de los miles de viajeros que eligen este lugar como destino
cada año. Así, no faltan los restaurantes, los complejos hoteleros de primer nivel ni los
locales de ocio.
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Monteverde
Todos relacionamos Costa Rica con algunas imágenes, como por
ejemplo las ranas de colores, los perezosos colgando de la rama de
un árbol o la gente lanzándose en tirolina por encima de las copas de
los árboles. Y es precisamente en Monteverde donde tiene lugar esta
divertidísima y memorable actividad.
La Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monteverde es uno de
los enclaves más asombrosos y extraordinarios de toda Costa Rica.
Su vegetación es una de las más espesas del país, y en sus bosques
tropicales habitan cientos de especies, a cual más llamativa: jaguares, ocelotes, serpientes y pájaros de mil colores que vuelan de rama
en rama desplegando su vistoso plumaje. Existen numerosos senderos que recorren la reserva, y que permiten a los viajeros contemplar
a los animales e internarse en la profundidad de la selva tropical sin
peligro alguno.
Monteverde es conocido, además, por su gran oferta de actividades
de aventura. Fundamentalmente las tirolinas, que dan al visitante la
oportunidad de deslizarse a toda velocidad por encima de las copas de
los árboles, descargando adrenalina y disfrutando del paisaje al mismo
tiempo. Aunque esta actividad es la más conocida y popular, también
es posible hacer rutas a caballo, senderismo o escalada de árboles.
Además, los caminos que recorren la Reserva Biológica del Bosque
Nuboso de Monteverde están llenos de puentes colgantes, que aportan emoción a la experiencia y que constituyen, por cierto, otra de las
imágenes que a todos nos vienen a la cabeza cuando pensamos en
Costa Rica.

Perezosos en Monteverde

Rincón de la Vieja
Al noroeste de Costa Rica, en plena provincia de Guanacaste, se encuentra el Parque Nacional Rincón de La Vieja, una reserva natural
impresionante que bien merece una visita detallada. Se trata de un
macizo volcánico de nueve conos en torno al cual se despliega un inmenso parque lleno de bosques, cataratas y senderos para contemplar
la naturaleza de cerca.
Este parque nacional cuenta con una extensión de algo más de 14.000
hectáreas, y se divide en dos zonas bien diferenciadas, que reciben el
nombre de Las Pailas y Santa María. Ambas están recorridas por una
serie de senderos que permiten al visitante pasear entre la fauna tropical y admirar la vida silvestre, de cerca y sin ningún tipo de peligro. En
el Parque Nacional Rincón de La Vieja lo más interesante y atractivo
son los cráteres del volcán y las cataratas que se encuentran repartidas
por toda la reserva. Algunas de las más espectaculares son La Cangreja, Escondidas y la catarata del Bosque Encantado. Además, existe
una laguna llamada La Jilgueros que resulta de lo más pintoresca.

Parque Nacional Rincón de la Vieja

En Rincón de la Vieja, al igual que en otros parques nacionales de Costa Rica, han proliferado las empresas que ofrecen a los viajeros todo
tipo de actividades deportivas y de ocio, siempre respetando el medio
ambiente y la vida silvestre. Por ejemplo, tirolinas, paseos a caballo,
senderismo y baños en algunas de las cascadas. Estos últimos, además
de ser muy divertidos, son beneficiosos para el organismo, ya que las
aguas termales del volcán tienen numerosas propiedades.
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La inmensidad del Pacífico

Playa Agujas, Puntarenas

Quienes piensen que el agua es siempre agua, y que da igual
qué mar, lago u océano elijamos para bañarnos, sentirán una
impactante sorpresa al llegar a la costa del Pacífico de Costa Rica.
Una sorpresa muy agradable, desde luego, ya que las playas y los
parajes naturales de esta parte del país tienen la capacidad de
hacer enmudecer incluso a los viajeros más experimentados.

Manuel Antonio: palabras mayores
Rincón de la Vieja

Playa
Conchal
Playa
Tamarindo

GUANACASTE

Monteverde
ALAJUELA
Puntarenas
SAN JOSÉ

PENÍNSULA
DE NICOYA
Montezuma
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Manuel
Antonio

Cuando hablamos de Manuel Antonio, estamos hablando del Parque Nacional más
visitado de toda Costa Rica: según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), a lo
largo de la última década el número de personas que han pasado por él ha ido aumentando progresivamente hasta superar el medio millón de visitas en 2018. Y teniendo
en cuenta la belleza de sus playas y su increíble ecosistema, no sería de extrañar que
esa cifra siguiera aumentando durante los próximos años…
El principal atractivo del Parque Nacional Manuel Antonio reside en que en él se
combinan a la perfección la más salvaje naturaleza tropical y las playas más hermosas
que podemos encontrar a orillas del Pacífico. Recorriendo los senderos del parque,
es posible ver toda clase de animales, como perezosos, iguanas, monos carablanca,
mapaches y cientos de aves multicolores surcando el cielo. Además, por supuesto,
podemos disfrutar contemplando la vegetación tropical, tupida y exuberante como
en pocos lugares del país. Y al final, esos senderos acaban desembocando en las playas del parque, espectaculares ensenadas cubiertas de arena blanca y fina, rodeadas
de selva. Se trata de Espadilla Sur, Puerto Escondido y Playa Manuel Antonio. ¡Tres
pedacitos de paraíso en plena Centroamérica!

La magia de Guanacaste
Al noroeste del territorio de Costa Rica se extiende uno de los lugares más parecidos al paraíso de cuantos existen sobre la faz de la
tierra. Se trata de Guanacaste, una región que abarca una superficie
cercana a los 10.000 kilómetros cuadrados y que ofrece al viajero
un conjunto de playas, espacios naturales y rincones de una belleza
incomparable.
Actualmente, Guanacaste es uno de los principales focos de turismo
internacional de toda Costa Rica, fundamentalmente debido a sus maravillosas playas de arena blanca, bañadas por las cálidas y apacibles
aguas del océano Pacífico. Una de las más espectaculares es Playa
Tamarindo, todo un paraíso para los surfistas y para los amantes de
la naturaleza. Está rodeada de manglares y zonas de bosque tropical,
y cuenta con todos los servicios que el más exigente de los viajeros
podría necesitar.
En la península de Nicoya encontramos también algunas playas espectaculares, como es el caso de Sámara, considerada una de las más
bonitas y seguras del país; Playa Guiones, muy amplia y cubierta de
arena blanca; Playa Ostional; Playa Conchal; Playa Coyote; Playa Garza; Playa Carrillo, o la impresionante Playa Nosara, que cuenta con un
rompeolas natural llamado Punta Nosara, y que se halla al lado de un
manglar repleto de vida silvestre.
Las playas de Guanacaste son, sin duda, uno de los principales reclamos de la región, pero no el único. En esta parte del país también
podemos encontrar (y recorrer) varios parques nacionales en los que
disfrutar de la más pura naturaleza tica. Por ejemplo, el Parque Nacional Rincón de La Vieja, las Cataratas Llanos del Cortez, el Volcán Miravalles, el Parque Nacional Marino Las Baulas o el Parque Nacional
Santa Rosa.

Playa Conchal, Guanacaste

Playas de impresión en el Pacífico Central
El punto de partida de la región llamada Pacífico Central es la maravillosa Puntarenas, todo un territorio paradisiaco que se extiende a lo
largo de kilómetros y kilómetros desde la ciudad del mismo nombre.
Frente a la costa de Puntarenas, flotando sobre las aguas del pintoresco golfo de Nicoya, podemos encontrar un buen puñado de islas
e islotes, en las que la mano del hombre parece no haber intervenido
jamás. Naturaleza en estado puro rodeada del azul más profundo que
se pueda imaginar…
Seguramente, la playa más popular y visitada de Puntarenas es la de
Montezuma: una pequeña ensenada que nos hace soñar con historias
de piratas y de aventureros de otros tiempos. Está rodeada de otras
playas igualmente bonitas y bien cuidadas, como Playa Cocal y Playa
Cabuya, y a muy poca distancia es posible visitar la Catarata de Montezuma, una de las más impresionantes del país. No obstante, toda
la costa del Pacífico Central está salpicada de playas espectaculares.
Tanto, que el único inconveniente es no poder visitarlas todas en un
solo viaje. Destacan Playa Esterillos, Jacó, Playa Herradura, Playa
Barú y, por supuesto, las playas que se encuentran dentro de los límites del Parque Nacional Manuel Antonio.
Es importante recordar que, además de Manuel Antonio, en esta
zona de Costa Rica hay otros parajes naturales que no hacen sino enriquecer la experiencia del viajero: el bosque nuboso de Monteverde,
la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco, el Refugio Nacional de
Vida Silvestre Curú, el Parque Nacional Carara o el Río Tárcoles, en
el que es posible ver un gran número de cocodrilos descansando en
sus orillas.

Parque Nacional Manuel Antonio
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Las mejores ventajas y servicios para ti

Parque Nacional Volcán Arenal

Descuento para los Niños

Total seguridad

Si viajas con niños de 2 a 11 años, les ofrecemos el siguiente descuento:

Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos nuestros viajes un seguro de asistencia con la reconocida compañía Intermundial.
Además, si quieres una mayor cobertura, te sugerimos valorar la posibilidad de contratar seguros opcionales con las garantías más completas del mercado. Más información al final del catálogo.

1er y 2º* NIÑO 25%
Condiciones:
· Válido cuando el niño comparte habitación con dos personas que
abonan tarifa completa.
· La promoción no es aplicable sobre conexiones aéreas, suplemento
de carburante (si hubiera), hoteles de conexión, tasas de aeropuerto
y seguros opcionales.

Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas, los 365 días
del año. Estamos a tu disposición en el teléfono:

(*)

Siempre que la capacidad de la habitación del establecimiento lo
permita.

+34 971 44 80 96

Bebés gratis

Parking de larga estancia

En todos nuestros productos los bebés de hasta 2 años (sin cumplir)
sólo pagarán las tasas de aeropuerto, compartiendo plaza con un
adulto en el avión, en los traslados y en los cruceros. Las cunas, comidas
y otros servicios se abonarán directamente en el establecimiento.

Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de dejar tu coche custodiado las 24 horas en el aeropuerto de Madrid. Servicio gratuito de
minibus a la terminal.

Tercera Persona
Si compartes habitación con 2 adultos que abonan tarifa completa, te
ofrecemos un descuento del 5% sobre los precios base publicados en
nuestro catálogo.
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Las 24 horas contigo

Enlaces que no quitan el sueño
Tu descanso está garantizado en conexiones. Si estás en tránsito
y necesitas una noche de alojamiento en Madrid, te ofrecemos
la posibilidad de alojarte en hoteles próximos al aeropuerto con
traslados incluidos.

Ventajas exclusivas Quelónea Novios
Para reservas de Novios con vuelos de la compañía
podréis disfrutar de forma gratuita de las siguientes ventajas,
antes y durante el trayecto:

RESERVAS NOVIOS
• Facturación express
Para evitar largas esperas al facturar las maletas en el
aeropuerto y disfrutar de un trato preferente.
• Reserva de asientos*
Para disfrutar de una mayor comodidad.

PARA RESERVAS SUPERIORES A 2.000€
POR PASAJERO
• Facturación express

Iguana en Guanacaste

Nuestros símbolos
En la descripción de los establecimientos encontrarás los
siguientes símbolos:

Programa exclusivo
PROGRAMA
EXCLUSIVO

Salidas garantizadas

• Reserva de asientos*
• Pack Cava & Bombones
Para disfrutar de un vuelo más agradable.

PARA RESERVAS SUPERIORES A 2.500€
POR PASAJERO
• Facturación express

SALIDAS
GARANTIZADAS

WIFI
GRATIS

(*) Según disponibilidad.

Establecimientos que ofrecen conexión wifi gratuita a internet. En cada hotel te indicamos las
zonas en las que podrás disfrutarla.

Bares y Restaurantes

• Pack Cava & Bombones

Los establecimientos exigen el certificado de matrimonio. Tu agencia
de viajes deberá enviar a la cuenta de correo booking@quelonea.com
el localizador de la reserva solicitando los servicios.

Salidas especiales con confirmación inmediata en
vuelos y hoteles.

Wifi Gratis

• Reserva de asientos*
• Menús Premium a la carta
4 Menús Premium diferentes a elegir, todos incluyen
entrantes y postre: Pescado, Pasta, Carne o Vegetariano.

Itinerarios diseñados de forma exclusiva solo para
Quelonea.

RESTAURANTES

BARES

Te hacemos fácil tu elección detallando en los
hoteles “Todo Incluido” el número de bares y restaurantes que podrás disfrutar sin ningún cargo.
No olvides que habitualmente es necesario realizar la reserva previamente en los restaurantes de
especialidades.

Adults Only
MAYORES
18 AÑOS

Una oferta única, hoteles exclusivos para adultos
donde no admiten menores de la edad indicada.

Viajando contigo
Los destinos que te mostramos en este catálogo solo son una parte de
nuestra programación de viajes. Si quieres descubrir más propuestas
para viajar entra en nuestra nueva web, destinos como Maldivas, Isla
Mauricio, Costa Rica, Caribe Premium, Túnez, Egipto o nuestros
Grandes Viajes te están esperando. Solicita más información a tu asesor
de viajes de confianza.

La forma más sencilla de viajar
Entra en la web de Quelónea y descubre el viaje que mejor se adapta
a tus necesidades. Sus ventajas, sus destinos y su constante afán de
especialización la convierten en la herramienta perfecta para planear tu
viaje de una manera sencilla e intuitiva.

Siempre a tu disposición en www.quelonea.com
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Servicios especiales
¡Aprovecha esta oportunidad y haz ahora tu pedido online!
www.evelop.com
Evelop, la compañía aérea de Ávoris, realizó sus primeros vuelos al Caribe en junio del año 2013, es por lo tanto una compañía joven, pero que
cuenta, a la vez, con un equipo humano ampliamente experimentado.
Evelop está fuertemente comprometida con el medio ambiente y la calidad, fruto de ese compromiso es la obtención en 2017 de los certificados
conforme a las Normas Internacionales ISO 9001 “Sistemas de gestión
de Calidad” e ISO 14001 “Sistemas de gestión Medioambiental” otorgados por SGS, compañía líder en inspección, verificación, ensayos y certificación. Así mismo cuenta con la certificación IOSA (IATA Operational
Safety Audit). Evelop es a la vez miembro de la Asociación Internacional
de transporte Aéreo (IATA).
La incorporación del A350-900 a la flota de Evelop supone un verdadero
hito, ya que está considerado como el avión de transporte de pasajeros
más avanzado del mercado.

Evelop cuenta con una moderna flota
compuesta por 7 aviones:
• 1 A320 con capacidad para 180 pasajeros.
• 3 A 330-300 con capacidad para 388 pasajeros.
• 1 A350-900 con capacidad para 432 pasajeros.
EQUIPADOS CON CLASE BUSINESS
• 1 A330-200 con capacidad para 287 pasajeros
de los cuales 19 son clase Business.
• 1 A330-200 con capacidad para 285 pasajeros
de los cuales 30 son en clase Business.

El A350-900 permite reducir los efectos del jet lag, además de aportar
beneficios medioambientales al reducir un 25% las emisiones de CO2,
su avanzado sistema de entretenimiento ofrece al pasajero videos, películas, música, etc. Todo para que volar se convierta en una experiencia
inolvidable.
Evelop tiene previsto incorporar a su flota un segundo A350-900 en abril
de 2020.

Antes de tu vuelo, ya puedes contratar
fácilmente estos 5 servicios*:

desde

1 TURISTA +

89€

Viaja en la nueva clase Turista+ donde podrás
disfrutar de múltiples ventajas:
• Segunda maleta facturada gratis
(máximo 23 kg por maleta).
• Facturación preferente.
• Asientos con mayor profundidad
(primera fila y filas de salida de emergencia).
• Un menú Premium “del mundo” a elegir.
• Un snack frío Premium.
• Neceser de viaje.
• Auriculares.
• Toallita caliente.
• Dos bebidas alcohólicas gratis con cada comida.
• Refrescos/agua/zumos gratis.
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2 FACTURACIÓN PREFERENTE

desde

15€

Evita largas esperas para facturar tus maletas
en el aeropuerto y disfruta de un trato
personalizado.

5 MENÚ PREMIUM A LA CARTA

desde

20€

Elige en nuestra web uno de nuestros cuatro diferentes menús
Premium del mundo. Los disfrutarás durante tu vuelo.
Todos los menús incluyen entrante y postre.

3 SELECCIÓN DE ASIENTOS
10€

Selecciona tu asiento antes de volar y podrás
disfrutar de una mayor comodidad.

desde

12€

Reserva ya este regalo idóneo para
cualquier celebración: lunas de miel,
cumpleaños, etc.
Se te entregará a bordo de tu vuelo.

VE

4 PACK CAVA&BOMBONES

DIJON (carne)
Meloso de carrillera de ternera
con salsa de miel y mostaza.

G

LISBOA (pescado)
Bacalao a la plancha con pimiento
de piquillo caramelizado.

NO

desde

E TA R I A

CAPRI (pasta)
Pasta Panzerotti rellena
con ricotta y espinacas.

SEVILLA (pollo)
Pechuga de pollo en escabeche.

*Servicios no disponibles en todos los vuelos. Consulta disponibilidad en nuestra web.
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5 Razones
para viajar a Costa Rica
1. Costa Rica es pura naturaleza
La naturaleza está presente en todas partes, a todas horas, por todos los
rincones. Costa Rica es diferente a cualquier otro país del mundo entre
otras cosas por eso. En otros lugares es muy fácil olvidar de qué color
son las hojas de los árboles, o el sonido que hacen las aves al volar. En
Costa Rica no ocurre eso. Ni siquiera en las ciudades. Ni siquiera en la
aparentemente silenciosa soledad de una habitación de hotel. En Costa
Rica, en cada momento se nos recuerda que ahí fuera viven millones de
animales y de plantas, que nos encontramos en un territorio donde el
hombre solo está de paso y que la naturaleza, efectivamente, está en
todas partes, a todas horas y por todos los rincones. ¡Pura Vida!

2. La genuina esencia de los ‘ticos’
Hay muchas consultoras privadas e instituciones internacionales
que dedican parte de sus recursos a realizar estudios sociológicos de
toda índole. Por ejemplo, sobre cuál es el país más feliz del mundo.
Analizando diversos indicadores, estos organismos señalan, cada año,
a la nación cuyos habitantes son más felices. Pues bien, Costa Rica
está, invariablemente, entre los primeros puestos. Y esa felicidad se
nota, se agradece y se contagia. Los ticos es una población amable,
alegre, hospitalaria y generosa, que nunca permitirá que una persona,
ya sea compatriota o extranjera, pase dificultades. Respetan a
las personas igual que respetan a la naturaleza que les ha hecho
mundialmente famosos, y no escatiman jamás un “¡Pura vida!”, ya sea
para saludar, para despedirse o para informar a su interlocutor de que,
sencillamente, todo va bien. ¡Y que siga así!

3. Playas de verdadero escándalo
La ventaja de tener un territorio bañado por dos océanos es que
tenemos acceso a todo tipo de playas. Y cuando esos dos océanos
están separados por solo unos pocos cientos de kilómetros, la ventaja
se hace mucho más grande: en solo una jornada de viaje podemos
mojarnos los pies en el mar Caribe y en el océano Pacífico.
Las playas de Costa Rica son muy variadas y para todos los gustos:
desde las más salvajes, en el Caribe Sur, hasta las paradisiacas costas del
Pacífico, tanto en Guanacaste como en Puntarenas. Arena dorada unas,
arena blanca otras; olas ideales para practicar el surf o un mar en calma,
perfecto para bañarse en familia; amaneceres de película o puestas de
sol capaces de hacer saltar las lágrimas… Además, la gran mayoría de
las playas de Costa Rica cuentan con los mejores servicios, incluyendo

restaurantes de nivel, resorts de lujo y todo tipo de comodidades. Y las
pocas que no tienen esos servicios, ¡es porque son playas recónditas,
apartadas y prácticamente vírgenes!

4. Un “destinazo” con mayúsculas
Siempre se dice que no hay nadie a quien lo le guste el chocolate y
que no hay nadie que vuelva decepcionado de Costa Rica. Da igual
si vamos buscando playas, o si lo que queremos es sumergirnos en la
naturaleza más exuberante. No importa si hemos elegido la nación
tica como destino de una luna de miel o de un viaje con amigos…
¡Costa Rica engancha!
Las parejas de enamorados encontrarán cientos de planes románticos
para vivir momentos muy especiales para dos; los amigos se lo
pasarán como enanos lanzándose a toda velocidad por las tirolinas de
Monteverde; las familias disfrutarán a lo grande recorriendo parques
naturales y conociendo de cerca la fauna y la flora locales; los amantes
de la fotografía agotarán un carrete tras otro haciendo fotos sin parar
de los extraordinarios paisajes ticos; los ‘foodies’ llenarán su cuenta
de Instagram de imágenes de platos suculentos; los ecologistas se
sentirán satisfechos ante la responsabilidad y la sostenibilidad de que
hacen gala las autoridades costarricenses. Todo el mundo encuentra
en Costa Rica un motivo para quedarse y cien para enamorarse.

5. El remarcable concepto de sostenibilidad
Viajando a Costa Rica se aprende mucho. Se aprende, por ejemplo,
que respetar el medio que nos rodea no solo puede ser gratificante a nivel individual, sino que además beneficioso para el país; que
obtener un rendimiento de la naturaleza no significa explotarla y
maltratarla. O que es preferible un flujo de viajeros pausado pero
constante que una avalancha repentina y descontrolada.
Costa Rica es un país pionero en materia de turismo responsable
y sostenible. Y no es una cuestión de fachada, ni de marketing. Es
una cuestión de educación. Esta nación sabe que los recursos de la
proverbial naturaleza que la rodea son limitados, y por eso ha aprendido a utilizarlos a su favor garantizando, al mismo tiempo, que no
se agoten. O dicho de otro modo, Costa Rica vive un proceso de
desarrollo turístico sostenible que, por un lado, hace que cada año
sean más los viajeros que la eligen como destino y, por otro, que su
riqueza natural y su biodiversidad no solo no se vean negativamente
afectadas, sino que incluso mejoren.

Bahía de Papagayo, Guanacaste
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PÁGINA ACTUALIZADA
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Para tu información
Geografía
Costa Rica es uno de los siete países que forman parte de la Centroamérica continental. Limita por el norte con Nicaragua, por el sur con
Panamá, por el este con el Océano Atlántico y por el oeste con el Pacífico. Su capital es San José, con una población de alrededor de 5
millones de habitantes.

Documentación y requisitos de entrada
Los ciudadanos españoles no necesitan visado para viajar a Costa
Rica, siempre y cuando su estancia no vaya a superar los 90 días de
duración. Es suficiente con tener el pasaporte en regla y con una validez mínima de seis meses. Para el resto de nacionalidades, consulta
con tu agencia de viajes.

Moneda
La moneda oficial de Costa Rica es el colón costarricense. Su símbolo
internacional es CRC y se divide en 100 céntimos, aunque en la práctica estas fracciones no se utilizan. Existen monedas de 5, 10, 25, 50,
100 y 500 colones, y billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y
50.000 colones. El cambio actual es de aproximadamente 1 euro por
cada 650 colones costarricenses. El dólar es aceptado en la mayoría
de los comercios del país.

Tasas de aeropuerto
La tasa de salida de 30 USD está incluida en el precio del viaje por lo
que no se abonará ningún importe a la salida del país.

Diferencia horaria
Costa Rica no realiza ningún cambio de hora a lo largo del año. La diferencia respecto a España peninsular es de 7 horas menos en invierno
y 8 horas menos en verano.

Vestimenta
Teniendo en cuenta el clima de Costa Rica, eminentemente tropical
húmedo, lo ideal es llevar ropa fresca, ligera y de manga/pierna corta.
No olvidar un chubasquero pues los chaparrones, sobre todo a última
hora de la tarde, son muy frecuentes en Costa Rica; gorra o sombrero,
gafas de sol, calzado lo más cómodo posible y un par de trajes de baño,
sobre todo si piensas visitar la costa del Pacífico.

Clima
El clima de Costa Rica es tropical puro, con dos estaciones bien diferenciadas: la seca, que va de finales de noviembre a principios de mayo, y
la húmeda, que cubre el resto del año. Las características generales del
clima costarricense son la elevada humedad ambiental y la estabilidad
de las temperaturas a lo largo de todo el año. Sin embargo, la presencia
de una cadena montañosa de origen volcánico dividiendo en dos el país,
con un océano a cada lado, genera una serie de particularidades que de-

rivan en varios subclimas a tener en cuenta: desde el clima tropical seco
de Guanacaste al bosque húmedo de Tortuguero, pasando por el clima
templado de San José o el bosque nuboso de Monteverde.

Electricidad
La corriente eléctrica en Costa Rica es de 120 voltios. Los enchufes son
de tipo A y B, con clavijas planas, por lo que resulta muy recomendable
viajar con un adaptador.

Opción con coche de alquiler
• El coche de alquiler no incluye seguros, gasolina, suplementos por conductor adicional, depósito de garantía, ni depósito de garantía de GPS.
• El coche de alquiler incluye GPS.
• Para alquilar un coche hay que ser mayor de 23 años, poseer carnet
de conducir vigente con un mínimo de 2 años de antigüedad y contar
con tarjeta de crédito. A la recogida del vehículo, deberán presentarse los siguientes documentos originales: pasaporte en vigor, permiso
de conducir en regla (con validez mínima de 6 meses) y una tarjeta
de crédito internacional (Master Card, Visa, American Express) para
efectuar el depósito de garantía.
• La conducción por personas no autorizadas, multas o cualquier otra
conducta negligente por parte del cliente será responsabilidad única
del conductor o titular del contrato de alquiler.
• Los seguros diarios y el depósito de garantía deben ser cubiertos por el
cliente directamente a la compañía de alquiler de coches. El depósito de
garantía asciende a 750 USD en caso de que los clientes tomen el seguro
básico y 100 USD si toman el seguro de cobertura total. Dicho depósito
será cubierto únicamente con tarjeta de crédito. El seguro básico (obligatorio y no reembolsable), con un coste a partir de 20 USD/día, cubre
la responsabilidad financiera por daños al vehículo alquilado o robo, con
un deducible de 1.000 USD. El seguro de cobertura total extiende la
protección del vehículo alquilado a vandalismo, rotura de cristales, neumáticos y servicio de grúa sin deducible, además de extender el seguro
de responsabilidad hasta 5 millones de dólares. Su coste aproximado es
de 18 USD/día, que se suman al coste del seguro básico. El depósito de
garantía de GPS será de aproximadamente 250 USD. Recientemente se
aprobó en Costa Rica una nueva ley de tránsito la cual establece fuertes
multas para los conductores que no respeten cualquiera de las normas
establecidas. Dentro de las multas más cuantiosas están las que sancionan a los conductores ebrios, no usar el cinturón de seguridad, utilizar el
teléfono móvil mientras se conduce, adelantar en doble línea amarilla y
superar los límites de velocidad establecidos, entre otras.
• Los clientes que alquilen un coche recibirán un móvil (no es Smartphone), con un saldo de 60 minutos para llamadas locales. Para llamadas
internacionales los clientes pueden comprar crédito extra en cualquier expendedor autorizado en el país. Es necesario dejar un depósito de garantía de 100 USD (con tarjeta de crédito).
• El modelo de vehículo indicado es orientativo, no garantizándose
ningún modelo concreto sino uno de características similares.
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Nuestras
excursiones

Costa Rica es rica en experiencias. Para disfrutarlas
mejor, te ofrecemos una selección de excursiones
opcionales desde cada uno de los puntos de interés
con una oferta muy especial:
¡RESERVA UN MÍNIMO DE 3 EXCURSIONES
Y OBTÉN UN 5% DE DESCUENTO!

Arenal
Sky Tram & Sky Trek
¡Atrévete a deslizarte por el bosque a través de las tirolesas más altas
que podrás encontrar! Combinación perfecta que aúna el teleférico con
el circuito de tirolinas y que hace de este tour una de las mejores opciones para practicar la máxima aventura de volar de montaña a montaña
por encima del bosque lluvioso. En medio del tour, se hace una parada en el Búngalo donde disfrutaremos de una maravillosa vista al Lago
Arenal y al Volcán Arenal mientras tomamos una bebida. Una aventura
única que elevará a lo más alto nuestros niveles de adrenalina.
Duración: 2 h 40 min aprox.
Servicios incluidos: Transporte desde Arenal, equipo y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Zapatos para caminar o deportivas, ropa
cómoda, chaqueta y crema solar.
Precio: Adulto: 99€ / Niño: 75€ (No admite menores de 8 años).

Tour de kayac en Lago Arenal
Disfrutaremos de un agradable paseo en kayak por el Lago Arenal y de
impresionantes vistas del volcán. El Lago Arenal es el lago más grande e
importante de Costa Rica, fue creado en 1974 para proporcionar energía
hidroeléctrica al país. También es un lugar donde podemos encontrar
diferentes tipos de aves residentes y migratorias como el Papamoscas,
el Martín Pescador, la Garza Real o el Aninga y también oir a los monos
aulladores. En ocasiones se pueden ver mamíferos en los alrededores.
Experimenta la hermosa flora y fauna originaria de Costa Rica, mientras
aprende y/o utiliza técnicas básicas de kayak a lo largo del lago.
Duración aproximada: 4 horas.
Servicios incluidos: Transporte y equipo.
¿Qué se recomienda traer? Ropa casual, bañador o pantalón corto,
crema solar, cámara, gafas de sol, gorro ajustado, sandalias de goma,
deportivas y toalla.
Observaciones importantes: Peso máximo por persona 90 Kg.
Precio: Adulto: 59€ / Niño: 30€ No admite menores de 6 años).

Caminata por el Parque Nacional Volcán Arenal
Caminaremos por las faldas del Volcán Arenal disfrutando de la vista más extraordinaria de este impresionante hito. El tour comienza en
uno de los senderos más cercanos al volcán que nos llevará a través del
bosque sobre los flujos de lava que se convirtieron en piedra y el área
que fue destruida durante las erupciones de 1968 y que ahora están en
proceso de regeneración.

Cascada la Foutuna
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Duración aproximada: 4 horas.
Servicios incluidos: Transporte y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Ropa ligera, zapatos para caminar, crema
solar, repelente de insectos, cámara, prismáticos y chubasquero.
Precio: Adulto: 62€ / Niño: 31€ (No admite menores de 6 años).

Caminata al Volcán Arenal y Aguas
Termales de Tabacón
Sin duda, un recorrido que debe incluirse al visitar el área del Volcán Arenal. Comenzaremos
con una bonita caminata por los senderos hasta
el Volcan Arenal, observando la gran variedad
de flora y fauna existente en el área. Un mirador cercano nos permitirá apreciar los antiguos
flujos de lava que se han convertido en piedra
a lo largo de los siglos. Tras la caminata de 2
h y media aproximadamente, nos dirigiremos
a las aguas termales de Tabacón que cuentan
con un río caliente que fluye a través de una serie de piscinas. Desde cascadas hasta jardines
tropicales, las aguas termales son el resultado
del agua de lluvia calentada por el magma en el
interior de la tierra.
Duración aproximada: 6 horas.
Servicios incluidos: Transporte, entradas y cena.
¿Qué se recomienda traer? Pantalones largos,
sudadera, zapatos para caminar, cámara, prismáticos, crema solar, repelente de insectos,
chaqueta y bañador.
Precio: Adulto: 135€ / Niño: 71€ (No admite
menores de 6 años).

Paseo a caballo por la Catarata La Fortuna
Un paseo a caballo de 1 hora y media aproximadamente desde la ciudad de La Fortuna hasta llegar a un lugar donde los caballos podrán
descansar. A lo largo de esta ruta observaremos las hermosas vistas de la campiña costarricense, granjas y aves espectaculares como los
tucanes. Después iniciaremos un corto paseo
hasta una impresionante cascada. Bajo la cascada se encuentra una piscina natural donde
podremos descansar y nadar.
Duración aproximada: 4 horas.
Servicios incluidos: Transporte, entrada y almuerzo.
¿Qué se recomienda traer? Zapatos para caminar, pantalones largos, repelente de insectos
y cámara.
Observaciones importantes: Se exige un peso
menor de 110 Kg.
Precio: Adulto: 82€ / Niño: 65€ (No admite
menores de 6 años).

Monteverde
Caminata nocturna por la Reserva		
de Monteverde
Este recorrido nos brinda la oportunidad de ver
animales nocturnos que no veríamos en un recorrido diurno. Son muchas las sorpresas que solo
aparecen después del anochecer. Iniciaremos el
paseo alrededor de las 17 h, lo que nos permite
ver la hermosa puesta de sol antes de aventurarnos por la selva tropical. Seremos testigos del
cambio de animales diurnos a animales nocturnos. En la selva tropical podemos encontrar una

Parque Nacional Tortuguero

gran variedad de animales nocturnos: arañas
(más comúnmente, tarántulas), ranas arbóreas,
perezosos somnolientos, armadillos, serpientes,
etc. Tras la caminata nocturna nos quedaremos
con una perspectiva completamente diferente
de la vida silvestre costarricense.
Duración aproximada: 2 horas.
Servicios incluidos: Transporte y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Zapatos cómodos,
pantalones largos, prismático, cámara y equipo de lluvia.
Precio: Adulto: 36€ / Niño: 16€ (No admite
menores de 6 años).

Caminata por los puentes colgantes
de Monteverde (Sky Walk)
Una actividad ecoturística que combina senderos y puentes colgantes con longitudes de
hasta 300 m y alturas sobre el bosque nuboso de Monteverde. El recorrido nos brinda la
oportunidad de disfrutar de la flora y la fauna
de la zona siempre acompañado por un guía
especializado.
Duración aproximada: 2,5 horas.
Servicios incluidos: Transporte y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Pantalones largos,
zapatos para caminar, repelente de insectos,
cámara, prismáticos y chubasquero.
Observaciones importantes: No recomendado para personas con miedo a las alturas.
Política de niños: bebés de 0 a 5 años sin cargo
// Suplemento de niños de 6 a 11 años. Los niños
mayores de lo indicado pagan como adultos.
Precio: Adulto: 51€ / Niño: 39€ (Niños hasta 5
años sin cargo).

Tour de góndolas y canopy
The Sky Adventures es un complejo turístico
de aventura donde apreciar la naturaleza del
bosque tropical nuboso que abarca 2 actividades, el Sky Tram y el Sky Trek. El recorrido
comienza con el Sky Tram, ideal para personas de todas las edades que quieren disfrutar
de vistas espectaculares del bosque nuboso.
Continuamos con el Sky Trek, un sistema de
tirolesas que va de montaña en montaña con

Estas excursiones son opcionales y los precios son válidos en reservas desde España.
Requieren un mínimo de 2 personas para operar excepto donde se indica.

una distancia total de cables de 4 km. El Sky
Trek nos brinda la oportunidad de volar a través de un cable y tener una experiencia única de aventuras y adrenalina con velocidades
de hasta 65 km por hora con distancias de
hasta 762 m y alturas de 159 m. El recorrido
ofrece 5 torres de observación por encima de
las copas de los árboles del bosque nuboso
y que proporcionan una impresionante vista
panorámica.
Duración aproximada: 3 horas.
Servicios incluidos: Transporte, equipo y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Pantalones largos,
crema solar, repelente de insectos y cámara.
Precio: Adulto: 96€ / Niño: 70€ (No admite
menores de 8 años).

Rincón de la Vieja
Parque Nacional Rincón de La Vieja
Rincón de la Vieja es uno de los volcanes más
activos de Costa Rica. Un imponente volcán
con nueve puntos extraordinarios de erupción
y casi 1.900 m de altura. Forma parte de la Cordillera de Guanacaste. Es una caminata intensa
pero espectacular e impresionante alrededor
del área de Las Pailas. Más de 300 especies de
aves viven dentro del parque, como las tucanetas esmeraldas y los manatíes de cola larga.
Entre los numerosos insectos, encontramos
mariposas del género Morpho, tres especies
diferentes de monos y otros animales extraordinarios. Además, el parque cuenta con la mayor población de orquídeas moradas silvestres,
flor nacional de Costa Rica, árboles retorcidos,
árboles de Guanacaste, Jumbo Limbos y muchas otras especies diferentes.
Duración aproximada: 8 horas.
Servicios incluidos: Transporte, entrada y almuerzo.
¿Qué se recomienda traer? Zapatos para caminar, ropa cómoda, crema solar, repelente de
insectos, gorro, prismáticos y cámara.
Precio: Adulto: 189€ / Niño: 79€ (No admite
menores de 6 años).
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Sarapiquí

Puerto Viejo

Combo 2 aventuras en Pozo Azul

Caminata por el Parque Nacional Cahuita
& Snorkeling

Un paseo a caballo de 2 horas por la propiedad. La Hacienda Pozo Azul ha criado caballos
durante varias generaciones y ha hecho de
esta actividad su especialidad. Las rutas seleccionadas han sido diseñadas para asegurar una
experiencia inolvidable. Podremos disfrutar
de la emocionante experiencia de deslizarnos
entre las copas de los arboles a lo largo de un
sistema de 12 cables en la exuberante selva de
Sarapiquí. Finalmente, realizaremos un recorrido de 13 km por los rápidos del Río Sarapiquí.
Duración aproximada: 6 horas.
Servicios incluidos: Transporte, entrada, equipo y almuerzo.
¿Qué se recomienda traer? Pantalón corto,
camiseta, deportivas o sandalias, bañador (rafting) y cámara.
Precio: Adulto: 123€ / Niño: 90€ (No admite
menores de 6 años).

Río Celeste
Caminata por el Parque Nacional		
Volcán Tenorio
Empezamos la caminata en el hotel a las 8 h o a
las 13:30 h hasta llegar al parque. Continuamos
a través de este ecosistema de bosque húmedo
con la oportunidad de observar varias especies
animales y exuberante flora en los alrededores
descubriendo la magnífica catarata Río Celeste, el lugar donde se tiñe el río de un color
celeste maravilloso y, finalmente, las aguas termales naturales. (No está permitido bañarse
dentro del Parque Nacional).
Duración aproximada: 4 o 5 horas.
Servicios incluidos: Botella de agua, fruta y entrada al parque.
¿Qué se recomienda traer? Prismáticos, cámara, crema solar y gorra.
Precio: Adulto y Niño: 107€ (No admite menores de 6 años).

Cahuita es una de las ciudades más grandes y
pintorescas del sur de Limón. Desde la ciudad
sale un sendero natural de unos 6,5 km que
nos conducirá directamente a Puerto Vargas.
Al llegar a la playa, abordaremos una pequeña barca que nos llevará a un jardín submarino
mágico que no hay que perderse, nadaremos
sobre los arrecifes, veremos pequeños corales, grietas, cavernas, corales de roca, peces
tropicales como peces loro, pez ángel, pargos,
meros, Grunts, Blue tangs, Jack fish y otros, sin
dejar atrás a las langostas, los cangrejos y muchas otras formas de vida. Posteriormente, tomaremos un sendero hasta la playa. A lo largo
del paseo de 1 hora disfrutaremos de las bellezas del mar Caribe, podremos nadar y disfrutar
de un pequeño picnic en la orilla.
Duración aproximada: 6 horas.
Servicios incluidos: Transporte, equipo de
snorkel y almuerzo.
¿Qué se recomienda traer? Camiseta, pantalones cortos o bermudas, zapato cerrado, sombrero o gorra, crema solar, repelente de insectos, bañador, cámara y toalla.
Precio: Adulto: 84€ / Niño: 60€ (No admite
menores de 6 años).

Paseo a Caballo
Este recorrido se lleva a cabo en la comunidad
de Cahuita con el Sr. Joe, el último verdadero vaquero de la ciudad, que es un guía local
nativo del área que pertenece a la última generación de personas que se trasladaron entre
los pueblos del sur del Caribe. Cabalgando a
través de senderos, antes de que existiera el
camino que conecta esos pueblos con Puerto
Limón. Realizamos la actividad con caballos
dóciles y entrenados que permiten a los pasajeros principiantes y expertos hacer el recorrido de manera fácil y tranquila. El paseo es una
mezcla de naturaleza y cultura que conduce
durante el viaje a galopar por las calles de Ca-

Punta Islita, Guanacaste
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huita, cruzando Playa Negra y Playa Grande
hasta la desembocadura del río Tuba Creek,
donde también montamos en un sector forestal aprovechando la oportunidad de apreciar la
flora y fauna común de la selva tropical.
Duración aproximada: 4 o 5 horas.
Servicios incluidos: Transporte, refrescos y agua.
¿Qué se recomienda traer? Botas de montaña
o deportivas con calcetines, pantalones largos,
gorra, gafas de sol, repelente de mosquitos,
protector solar, cámara.
Precio: Adulto y Niño: 100€ (No admite menores de 6 años).

Keköldi & Bri Bri Reserva Indígena
Pasaremos por la finca de iguanas y jardín de
plantas medicinales de la reserva indígena
Kèköldi, lugar donde una pequeña familia indígena se dedica a la reproducción de la Iguana
Verde que se encontraba en vías de extinción
y, gracias a iniciativas como éstas, se ha estado
recuperando. Luego nos dirigiremos a la casa
de otra familia indígena donde realizaremos un
breve recorrido para conocer las propiedades y
cualidades de diferentes plantas, medicinales,
al igual que la obtención de la fibra, el proceso
de teñido y la elaboración del chocolate, pues el
cacao dentro de la cultura Bri bri es muy importante ya que lo usan como purificación, alimento y medicina. Para finalizar, visitaremos una
catarata donde podremos tomar un baño y un
pequeño refresco a base de frutas. Finalizaremos el paseo en un restaurante típico de la zona.
Duración aproximada: Unas 4 horas.
Servicios incluidos: Transporte y almuerzo.
¿Qué se recomienda traer? Ropa cómoda, zapatos cerrados, gorra, protector solar, repelente de mosquitos y cámara.
Precio: Adulto y Niño: 92€ (Niños hasta 3 años
sin cargo).

Guanacaste
Parque Nacional Palo Verde
Experimenta la vida de una verdadera hacienda costarricense del siglo XIX. Bordearemos el Parque Nacional Palo Verde en un
paseo en barca para descubrir el increíble
espectáculo que nos ofrece la vida salvaje de
los alrededores.
Duración aproximada: 4 o 5 horas.
Servicios incluidos: Transporte, paseo en barca, frutas, café y zumo natural.
¿Qué se recomienda traer? Ropa cómoda, protector solar, zapatillas de deporte, repelente de
insectos.
Observaciones importantes: Mínimo 6 adultos para operar.
Política de niños: bebés de 0 a 5 años sin cargo
// suplemento de niños de 6 a 11 años. Los niños
mayores de lo indicado pagan como adultos.
Precio: Adulto: 108€ / Niño: 61€ (Niños hasta
5 años sin cargo).

Observaciones importantes: Requiere un mínimo de participantes para operar.
Precio: Adulto: 120€ / Niño: 78€ (No admite
menores de 6 años).

Manuel Antonio
Parque Nacional Manuel Antonio
Es uno de los parques más famosos en Costa
Rica debido a su gran variedad de flora y fauna.
Cuenta con 3 senderos diferentes que varían
en grado de plano a muy empinado. Durante
el recorrido estaremos acompañados por un
guía. Manuel Antonio es el hogar de 3 de las
4 especies de monos existentes en Costa Rica.
Podrá descansar en la playa durante unos 20
minutos. Continuaremos la caminata pudiendo
observar perezosos, pájaros, reptiles, orquídeas, mariposas y árboles tropicales.

Parque Nacional Rincón de La Vieja
Rincón de la Vieja es uno de los volcanes más
activos de Costa Rica. Un imponente volcán
con nueve puntos extraordinarios de erupción
y casi 1.900 m de altura. Forma parte de la Cordillera de Guanacaste. Es una caminata intensa
pero espectacular e impresionante alrededor
del área de Las Pailas. Más de 300 especies de
aves viven dentro del parque, como las tucanetas esmeraldas y los manatíes de cola larga.
Entre los numerosos insectos, encontramos
mariposas del género Morpho, tres especies
diferentes de monos y otros animales extraordinarios. Además, el parque cuenta con la mayor población de orquídeas moradas silvestres,
flor nacional de Costa Rica, árboles retorcidos,
árboles de Guanacaste, Jumbo Limbos y muchas otras especies diferentes.
Duración aproximada: 8 horas.
Servicios incluidos: Transporte, entrada y almuerzo.
¿Qué se recomienda traer? Zapatos para caminar, ropa cómoda, crema solar, repelente de
insectos, gorro, prismáticos y cámara.
Observaciones importantes: Mínimo 6 adultos para operar.
Precio: Adulto: 108€ / Niño: 55€ (No admite
menores de 6 años).

Original Mega Combo Tour
Disfruta de tirolesas y caminatas en un entorno
impresionante y del tobogán acuático más largo de Costa Rica. Las aguas termales naturales
y el baño de lodo volcánico en medio de un
hermoso bosque te llevarán a un nuevo nivel
de paz y relajación.
Duración aproximada: 9 horas.
Servicios incluidos: Transporte, tour de canopy, tobogán acuático, aguas termales, paseos a caballo y almuerzo.
¿Qué se recomienda traer? Pantalones largos,
traje de baño, toalla, bloqueador solar, repelente de insectos y cámara.

Duración aproximada: 4 horas.
Servicios incluidos: Transporte y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Pantalones cortos,
zapatos para caminar, repelente de insectos,
cámara, prismáticos, protector solar y gafas de
sol. (Toalla de playa y traje de baño opcional).
Observaciones importantes: Se requiere que
los participantes estén en buena forma física.
El parque está cerrado los lunes.
Precio: Adulto y Niño: 56€ (Niños hasta 5 años
sin cargo).

Catamarán Manuel Antonio Tour
Nos dirigiremos hasta el muelle de Quepos para
navegar hacia la parte posterior del Parque Nacional Manuel Antonio. Pasaremos por islas,
acantilados y formaciones rocosas y podremos
admirar los nidos de aves y la fauna marina. Bebidas y bocadillos están disponibles a bordo del
catamarán durante todo el viaje. Después de
recorrer la costa, fondearemos en la playa de
Bisanz, donde podremos bucear en esta bahía
aislada. Practicaremos snorkel durante 45 minutos antes de prepararnos para el almuerzo
de barbacoa a bordo del catamarán. Después
regresaremos al muelle para dirigirnos al hotel.
Duración aproximada: 4 horas.
Servicios incluidos: Transporte, paseo en catamarán, almuerzo y equipo de snorkel.
¿Qué se recomienda traer? Ropa fácil de secar,
bañador o pantalones cortos, bronceador, cámara, gafas de sol, gorro ajustado, sandalias de
goma, deportivas y toalla.
Precio: Adulto: 87€ / Niño: 59€ (No admite
menores de 7 años).

Tour en barca a los manglares
de la Isla Damas
Navegaremos a través de un maravilloso ecosistema de manglar divisando innumerables especies de aves, reptiles y monos capuchinos de
cara blanca. Debido a la estructura del barco,
es probable poder interactuar con los monos

Estas excursiones son opcionales y los precios son válidos en reservas desde España.
Requieren un mínimo de 2 personas para operar excepto donde se indica.

ya que ocasionalmente les gusta subir a bordo.
Mientras observamos este entorno exuberante, navegaremos a través de canales naturales,
lo que nos brindará una oportunidad ideal para
observar especies de garzas, martines pescadores, fragatas y otras aves migratorias.
Duración aproximada: 4 horas.
Servicios incluidos: Transporte y paseo en barca.
¿Qué se recomienda traer? Ropa cómoda, protector solar, repelente de insectos, gorro, prismáticos y cámara.
Precio: Adulto y Niño: 66€ (Niños hasta 5 años
sin cargo).

Punta Leona
Parque Nacional Carara
Esta increíble área protegida mide unas 4.700
hectáreas y alberga aproximadamente el 48%
de las especies de aves del país. Conoceremos
la importancia de la región, ya que está situada en una región de transición entre el bosque
seco tropical y las selvas tropicales del Pacífico.
Podremos ver guacamayos escarlatas, aracaris
con collar y varias especies de monos.
Duración aproximada: 3 horas.
Servicios incluidos: Transporte y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Ropa cómoda, protector solar, repelente de insectos y cámara.
Precio: Adulto y Niño: 83€ (Niños hasta 5 años
sin cargo).

Catamarán de Isla Tortuga
Catamarán de Isla Tortuga
Navegaremos sobre aguas azules viendo las
hermosas montañas verdes y almorzaremos a
la sombra de sombrillas blancas. Manta Raya,
el súper catamarán que nos llevará a este destino paradisíaco, pasará por más de siete islas
en el Golfo de Nicoya. El día comienza dirigiéndonos al puerto de Puntarenas en el Pacífico,
que incluye una parada en el camino para un
desayuno típico costarricense. A la llegada a
Puntarenas, abordaremos el catamarán que
pasará por las islas de San Lucas, Gitana, Pan
de Azúcar, Guayabo, Jesusita, Cedros y Negritos llegando a la Isla Tortuga como el destino
final para pasar el resto del día tomando el sol y
bañándonos en sus aguas turquesa.
Duración aproximada: 12 horas.
Servicios incluidos: Transporte, desayuno, crucero y almuerzo.
¿Qué se recomienda traer? Ropa casual, bañador o pantalones cortos, bronceador, cámara, gafas de sol, gorro ajustado, sandalias de
goma, deportivas y toalla.
Observaciones importantes: Requiere un mínimo de 25 personas para operar. (No se permiten
tacones ni zapatos de suela dura a bordo).
Precio: Adulto y Niño: 147€ (Niños hasta 5 años
sin cargo).
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Lo Mejor de Costa Rica y Playas de Guanacaste

Playa Guanacaste

Itinerario con traslados
Día 1º Madrid - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo de la compañía Evelop con destino a
San José, Costa Rica. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Costa Rica. Circuitos

Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. A primera hora de la mañana, nos
dirigiremos hacia las llanuras del Caribe Norte donde el
mayor atractivo es el Parque Nacional Tortuguero, uno
de parques nacionales más exuberantes de Costa Rica. El
recorrido se inicia con un ascenso por la cordillera volcánica central donde podremos apreciar hermosas caídas de
agua y los bosques siempre verdes que adornan el Parque
Nacional Braulio Carrillo. Al llegar a las llanuras del Caribe, tras el desayuno, continuaremos por un camino rural
rodeado de exuberantes bosques tropicales y cultivos de
banana. Llegaremos al embarcadero para tomar una lancha y navegar durante unas 2 horas a través de los pequeños canales, en medio de una vasta vegetación tropical,
disfrutando de una gran diversidad de flora y fauna. A la
llegada al lodge, nos informarán de las actividades de la
zona y de las recomendaciones a tomar en consideración
al estar alojado en medio de la jungla. Tras el almuerzo,
visitaremos el pueblo de Tortuguero donde aprenderemos
del estilo de vida de los pobladores locales del Caribe y los
importantes esfuerzos de conservación que han desarrollado algunas ONG para proteger a las tortugas marinas
que llegan a desovar cada año a lo largo de los 22 km de
la costa protegida. Cena y alojamiento.
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Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Gran parte del Parque Nacional se extiende a lo largo de sus playas vírgenes que sirven como refugio
para el desove de las tortugas marinas entre los meses de julio
y septiembre. Además, es un excelente lugar para los amantes del ecoturismo ya que nos ofrece un contacto pleno con
la naturaleza. Durante el día, dependiendo de las condiciones
climatológicas, disfrutaremos de una caminata guiada por la
jungla donde aprenderemos como los diferentes animales,
insectos y aves interactúan con las plantas del bosque, o disfrutaremos de un recorrido en lancha por los diferentes canales naturales del Parque Nacional para observar diferentes
especies de mamíferos, aves y reptiles. Cena y alojamiento.
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Desayuno y almuerzo. A media mañana tomaremos de nuevo la lancha para regresar al embarcadero local y continuaremos por carretera hasta las llanuras del norte de Costa Rica.
Esta ruta nos ofrece hermosos paisajes acompañados de
pintorescos pueblos rurales como Río Cuarto, Aguas Zarcas
y La Fortuna de San Carlos, en este último, si las condiciones climáticas lo permiten, apreciaremos el mayor atractivo
natural del país: el Volcán Arenal que nos dará la bienvenida
con su majestuoso cráter. Alojamiento.
Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de las diferentes atracciones de los alrededores del Volcán Arenal. Para explorar
la zona de una forma más emocionante podremos realizar
la excursión opcional a la Reserva Arenal y practicar el Sky
Tram & Sky Trek que combina el ascenso en teleférico hasta
lo alto de las montañas y el descenso en tirolina de una montaña a otra. Alojamiento.

Día 6º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. A media mañana nos trasladaremos a las montañas altas de la cordillera de Tilaran, concretamente al Bosque Nuboso de Monteverde realizando un bonito recorrido
bordeando el Lago Arenal. Posteriormente iniciaremos el ascenso por las montañas hasta 1.300 m de altura disfrutando
de hermosos paisajes. Alojamiento.
Día 7º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. Disfrutaremos del día para explorar por nuestra
cuenta los alrededores del Bosque Nuboso de Monteverde
caracterizado por sus espectaculares bosques protegidos
que sirven de hogar a una gran biodiversidad de flora y fauna.
Si queremos agregar adrenalina a la experiencia, podremos
realizar una gran cantidad de actividade0s de aventura entre
las que destacan el canopy y los paseos a caballo o, para los
amantes de la naturaleza, disfrutar del sitio ideal para la observación de aves como el hermoso quetzal. Alojamiento.
Días 8º a 10º o 8º a 11º Bosque Nuboso de Monteverde Playas de Guanacaste
Todo Incluido. Nos dirigiremos a las paradisíacas playas de
Guanacaste que combinan bosques tropicales y playas de arena blanca para descansar o realizar alguna de las excursiones
opcionales como la de descender en canopy entre los árboles
por medio de cables desde las partes altas del bosque.
Días 11º o 12º Playas de Guanacaste - San José - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría en San José, donde realizaremos los trámites de facturación y embarque en el vuelo
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al día siguiente.

TODO INCLUIDO
en Guanacaste

PROGRAMA
EXCLUSIVO

SALIDAS
GARANTIZADAS

Circuito de 12 o 13 días visitando: San José,
Parque Nacional Tortuguero,
Volcán Arenal, Bosque Nuboso de Monteverde
y 3 o 4 noches en régimen de Todo Incluido
en Playas de Guanacaste.
Salidas los miércoles para programa de 13 días/11 noches:
24.06, 15.07 y 05.08
Salidas los domingos para programa de 12 días/10 noches:
05.07, 26.07 y 16.08

Bosque Nuboso de Monteverde

• Vuelo Madrid - San José - Madrid con la compañía
Evelop.
• Circuito de 7 noches (1 en San José, 2 en Tortuguero, 2
en Arenal y 2 en Monteverde) en el régimen indicado
en el itinerario y 3 o 4 noches en las playas de Guanacaste en régimen de Todo Incluido.
• Todas las visitas y entradas a los parques mencionados
en el itinerario.
• En la variante con traslados: traslados regulares durante el itinerario.
• En la variante con coche de alquiler: 7 u 8 días de coche
de alquiler tipo 4x4 SUV Compacto (Ssang Yong Korando o similar) con kilometraje ilimitado. Recogida del
vehículo el 4º día a las 14 h tras el almuerzo en Guápiles.
Devolución el último día (domingo o miércoles) en el
Aeropuerto Internacional de San José a las 14 h.
• Seguro de viaje.

Itinerario con coche de alquiler
Días 1º a 3ª según itinerario descrito
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Desayuno y almuerzo. A media mañana tomaremos de
nuevo la lancha para regresar al embarcadero local y continuaremos por carretera hasta las llanuras del norte de Costa
Rica. Almuerzo. Recogida del coche de alquiler y conducción
hacia el Volcán Arenal. Alojamiento.
Días 5º a 7º según itinerario descrito
Desayuno. Durante estos días, coche a disposición para
recorrer por nuestra cuenta las áreas naturales de Arenal y
Monteverde.
Días 8º a 10º o 8º a 11º Bosque Nuboso de Monteverde Playas de Guanacaste
Todo Incluido. Conducción hasta las Playas de Guanacaste
para descansar y explorar los maravillosos parajes naturales
por nuestra cuenta.

A tener en cuenta:
• Datos útiles en página 11.
• El alojamiento durante el circuito se realizará en los hoteles seleccionados o similares.
• En la variante de coche de alquiler, tener en cuenta
que el recorrido desde las playas del Pacífico hasta el
Aeropuerto Internacional de San José tiene una duración de unas 4 horas y media. La hora de presentación
en el aeropuerto debe ser, al menos, 3 horas antes de
la salida del vuelo para realizar los trámites migratorios
y de embarque. Consultar información sobre el alquiler
del vehículo en página 11.
• Suplemento individual: A consultar.

Iguana en P.N. de Tortuguero

PRECIO BASE AVIÓN, CIRCUITO Y TRASLADOS
24 Jun. y 05 Jul.

Lo M. de C. Rica con Guanacaste

Resto Fechas

Standard

Superior

Standard

Superior

1.500

1.620

1.543

1.660

PRECIO BASE AVIÓN, CIRCUITO Y COCHE DE ALQUILER
24 Jun.

05 Jul.

Salida miércoles

Salida domingo

Salida domingo

Resto Fechas
Salida miércoles

Fecha de salida

Stand.

Supr.

Stand.

Supr.

Stand.

Supr.

Stand.

Supr.

Lo M. de C. Rica con Guanacaste

1.420

1.470

1.400

1.460

1.447

1.498

1.463

1.515

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN GUANACASTE EN TODO INCLUIDO
Hotel
Occidental Tamarindo
Occidental Papagayo
Riu Guanacaste
Riu Palace Costa Rica
The Westin Golf Resort & Spa, Playa Conchal

Tipo Habit.

24 Jun 09 Jul

10 Jul 31 Jul

01 Ago 16 Ago

17 Ago 20 Ago

21 Ago 31 Ago

Superior

79

79

76

76

76

Deluxe

81

81

81

81

81

Standard

93

101

101

101

93

Junior Suite

114

121

121

121

114

Deluxe Jr. Suite

156

156

156

144

144

Hoteles seleccionados:
Categoría Standard:
San José: Park Inn By Radisson (4*) o Presidente (4*) o
Auténtico (3*)
Tortuguero: Laguna Lodge (Lodge)
Arenal: Magic Mountain o Tilajari (3*)
Monteverde: MTV Country Lodge o MTV Cloud Forest
Lodge (3*)
Categoría Superior:
San José: Barceló San José (5*)
Tortuguero: Pachira Lodge (Lodge)
Arenal: Arenal Manoa o Volcano Lodge (4*)
Monteverde: El Establo (4*)
HOTELES A ELEGIR EN GUANACASTE:
Occidental Papagayo (5*- Solo adultos),
Occidental Tamarindo (5*), Riu Guanacaste (5*),
The Westin Golf Resort & Spa, Playa Conchal (5*) y
Riu Palace Costa Rica (5*)

Costa Rica. Circuitos

Días 11º o 12º Playas de Guanacaste - San José - Madrid
Desayuno. Conducción hacia el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría en San José, devolución del vehículo,
trámites de facturación y embarque en el vuelo que nos
llevará de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al
día siguiente.

Fecha de salida

Tu viaje consta de:

PARA CALCULAR TU PRECIO:
En salida el domingo: añadir 3 noches al precio base en el hotel elegido.
En salida el miércoles: añadir 4 noches al precio base en el hotel elegido.

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en la página de información aérea.
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Lo Mejor de Costa Rica y Playas del Pacífico

La Fortuna

Itinerario con traslados
Día 1º Madrid - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo de la compañía Evelop con destino a
San José, Costa Rica. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Costa Rica. Circuitos

Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. A primera hora de la mañana, nos dirigiremos hacia las llanuras del Caribe Norte donde el mayor
atractivo es el Parque Nacional Tortuguero, uno de parques
nacionales más exuberantes de Costa Rica. El recorrido se
inicia con un ascenso por la cordillera volcánica central donde podremos apreciar hermosas caídas de agua y los bosques siempre verdes que adornan el Parque Nacional Braulio
Carrillo. Al llegar a las llanuras del Caribe, tras el desayuno,
continuaremos por un camino rural rodeado de exuberantes bosques tropicales y cultivos de banana. Llegaremos al
embarcadero para tomar una lancha y navegar durante unas
2 horas a través de los pequeños canales, en medio de una
vasta vegetación tropical, disfrutando de una gran diversidad de flora y fauna. A la llegada al lodge, nos informarán
de las actividades de la zona y de las recomendaciones a tomar en consideración al estar alojado en medio de la jungla.
Tras el almuerzo, visitaremos el pueblo de Tortuguero donde
aprenderemos del estilo de vida de los pobladores locales
del Caribe y los importantes esfuerzos de conservación que
han desarrollado algunas ONG para proteger a las tortugas
marinas que llegan a desovar cada año a lo largo de los 22
km de la costa protegida. Cena y alojamiento.
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Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Gran parte del Parque Nacional se extiende a lo largo de sus playas vírgenes que sirven como refugio para el desove de las tortugas marinas entre los meses
de julio y septiembre. Además, es un excelente lugar para
los amantes del ecoturismo ya que nos ofrece un contacto
pleno con la naturaleza. Durante el día, dependiendo de las
condiciones climatológicas, disfrutaremos de una caminata
guiada por la jungla donde aprenderemos como los diferentes animales, insectos y aves interactúan con las plantas
del bosque, o disfrutaremos de un recorrido en lancha por
los diferentes canales naturales del Parque Nacional para
observar diferentes especies de mamíferos, aves y reptiles.
Cena y alojamiento.
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Desayuno y almuerzo. A media mañana tomaremos de
nuevo la lancha para regresar al embarcadero local y continuaremos por carretera hasta las llanuras del norte de Costa
Rica. Esta ruta nos ofrece hermosos paisajes acompañados
de pintorescos pueblos rurales como Río Cuarto, Aguas
Zarcas y La Fortuna de San Carlos, en este último, si las
condiciones climáticas lo permiten, apreciaremos el mayor
atractivo natural del país: el Volcán Arenal que nos dará la
bienvenida con su majestuoso cráter. Alojamiento.
Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de las diferentes atracciones de los alrededores del Volcán Arenal. Para explorar
la zona de una forma más emocionante podremos realizar
la excursión opcional a la Reserva Arenal y practicar el Sky

Tram & Sky Trek que combina el ascenso en teleférico hasta
lo alto de las montañas y el descenso en tirolina de una montaña a otra. Alojamiento.
Día 6º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. A media mañana nos trasladaremos a las montañas altas de la cordillera de Tilaran, concretamente al Bosque Nuboso de Monteverde realizando un bonito recorrido
bordeando el Lago Arenal. Posteriormente iniciaremos el ascenso por las montañas hasta 1.300 m de altura disfrutando
de hermosos paisajes. Alojamiento.
Día 7º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. Disfrutaremos del día para explorar por nuestra cuenta los alrededores del Bosque Nuboso de Monteverde caracterizado por sus espectaculares bosques
protegidos que sirven de hogar a una gran biodiversidad
de flora y fauna. Si queremos agregar adrenalina a la experiencia, podremos realizar una gran cantidad de actividades de aventura entre las que destacan el canopy y
los paseos a caballo o, para los amantes de la naturaleza,
disfrutar del sitio ideal para la observación de aves como
el hermoso quetzal. Alojamiento.
Días 8º a 10º o 8º a 11º Bosque Nuboso de Monteverde Playas del Pacífico (Manuel Antonio, Punta Leona o
Playa Carrillo)
Desayuno. Nos dirigiremos a las paradisíacas playas del
Pacífico que combinan bosques tropicales y playas de arena blanca para descansar o realizar alguna de las excursiones opcionales como la de descender en canopy entre

PROGRAMA
EXCLUSIVO

SALIDAS
GARANTIZADAS

Circuito de 12 o 13 días visitando:
San José, Parque Nacional Tortuguero,
Volcán Arenal, Bosque Nuboso de
Monteverde y 3 o 4 noches en Playas
del Pacífico (Manuel Antonio, Punta Leona
o Playa Carrillo)
Salidas los miércoles para programa de 13 días/11 noches:
24.06, 15.07 y 05.08
Salidas los domingos para programa de 12 días/10 noches:
05.07, 26.07 y 16.08

Tu viaje consta de:

nuaremos por carretera hasta las llanuras del norte de Costa
Rica. Almuerzo. Recogida del coche de alquiler y conducción
hacia el Volcán Arenal. Alojamiento.

• Vuelo Madrid - San José - Madrid con la compañía
Evelop.
• Circuito de 7 noches (1 en San José, 2 en Tortuguero, 2
en Arenal y 2 en Monteverde) en el régimen indicado
en el itinerario y 3 o 4 noches en las playas del Pacífico
en régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Todas las visitas y entradas a los parques mencionados
en el itinerario.
• En la variante con traslados: traslados regulares durante el itinerario.
• En la variante con coche de alquiler: 7 u 8 días de coche
de alquiler tipo 4x4 SUV Compacto (Ssang Yong Korando o similar) con kilometraje ilimitado. Recogida del
vehículo el 4º día a las 14 h tras el almuerzo en Guápiles.
Devolución el último día (domingo o miércoles) en el
Aeropuerto Internacional de San José a las 14 h.
• Seguro de viaje.

Días 5º a 7º según itinerario descrito
Desayuno. Durante estos días, coche a disposición para
recorrer por nuestra cuenta las áreas naturales de Arenal y
Monteverde.

A tener en cuenta:

Panorámica de Manuel Antonio

Días 11º o 12º Playas del Pacífico - San José - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría en San José, donde realizaremos los trámites de facturación y embarque en el vuelo que
nos llevará de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al
día siguiente.

Itinerario con coche de alquiler
Días 1º a 3º según itinerario descrito
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Desayuno y almuerzo. A media mañana tomaremos de
nuevo la lancha para regresar al embarcadero local y conti-

Días 8º a 10º o 8º a 11º Bosque Nuboso de Monteverde - Playas del Pacífico
Desayuno. Conducción hasta la playa elegida para descansar y explorar los maravillosos parajes naturales por nuestra
cuenta.
Días 11º o 12º Playas del Pacífico - San José - Madrid
Desayuno. Conducción hacia el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría en San José, devolución del vehículo, trámites de facturación y embarque en el vuelo que nos llevará
de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al día siguiente.

Hoteles seleccionados:

ITINERARIO CON TRASLADOS
24 Jun.

05 Jul.

Salida miércoles

Salida domingo

Salida domingo

Salida miércoles

Stand.

Supr.

Stand.

Supr.

Stand.

Supr.

Stand.

Supr.

1.780

---

1.720

---

1.750

---

1.815

---

Lo M. de C. Rica con Manuel Antonio

1.820

2.135

1.730

1.995

1.764

2.032

1.846

2.167

Lo M. de C. Rica con Punta Leona

1.850

---

1.750

---

1.784

---

1.878

---

Fecha de salida
Lo M. de C. Rica con Playa Carrillo

• Datos útiles en página 11.
• El alojamiento durante el circuito se realizará en los hoteles seleccionados o similares.
• En la variante de coche de alquiler, tener en cuenta
que el recorrido desde las playas del Pacífico hasta el
Aeropuerto Internacional de San José tiene una duración de unas 4 horas y media. La hora de presentación
en el aeropuerto debe ser, al menos, 3 horas antes de
la salida del vuelo para realizar los trámites migratorios
y de embarque. Consultar información sobre el alquiler
del vehículo en página 11.
• Suplemento individual: A consultar.

Resto Fechas

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
24 Jun.

05 Jul.

Salida miércoles

Salida domingo

Salida domingo

Salida miércoles

Fecha de salida

Stand.

Supr.

Stand.

Supr.

Stand.

Supr.

Stand.

Supr.

Lo M. de C. Rica con Manuel Antonio

1.670

1.980

1.600

1.860

1.630

1.894

1.701

2.011

Lo M. de C. Rica con Playa Carrillo

1.720

---

1.650

---

1.680

---

1.750

---

Lo M. de C. Rica con Punta Leona

1.810

---

1.710

---

1.740

---

1.842

---

Resto Fechas

Categoría Standard:
San José: Park Inn By Radisson (4*) o Presidente (4*) o
Auténtico (3*)
Tortuguero: Laguna Lodge (Lodge)
Arenal: Magic Mountain o Tilajari (3*)
Monteverde: MTV Country Lodge o MTV Cloud Forest
Lodge (3*)
Manuel Antonio: The Falls, Byblos o Villa Lirios (3*)
Punta Leona: Punta Leona (4*)
Playa Carrillo: Nammbú (4*)
Categoría Superior
San José: Barceló San José (5*)
Tortuguero: Pachira Lodge (Lodge)
Arenal: Arenal Manoa o Volcano Lodge (4*)
Monteverde: El Establo (4*)
Manuel Antonio: Parador Resort & Spa (5*)

Costa Rica. Circuitos

los árboles por medio de cables desde las partes altas del
bosque.

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en la página de información aérea.
29

Parques Nacionales, Volcanes y Playa

Rincón de La Vieja

Itinerario con traslados
Día 1º Madrid - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo de la compañía Evelop con destino a
San José, Costa Rica. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º San José - Volcán Arenal
Desayuno. A media mañana nos trasladaremos hacia las llanuras del norte de Costa Rica. La ruta nos brindará hermosos
paisajes acompañados de pintorescos pueblos rurales como
San Ramón, Chachagua y La Fortuna de San Carlos, en este
último, si las condiciones climáticas lo permiten, apreciaremos el mayor atractivo natural del país, el Volcán Arenal.
Alojamiento.
Día 3º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de las diferentes atracciones de los alrededores del Volcán Arenal. Para explorar
la zona de una forma más emocionante podremos realizar
la excursión opcional a la Reserva Arenal y practicar el Sky
Tram & Sky Trek que combina el ascenso en teleférico hasta
lo alto de las montañas y el descenso en tirolina de una montaña a otra. Alojamiento.

Costa Rica. Circuitos

Día 4º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. A media mañana nos trasladaremos a las montañas altas de la cordillera de Tilaran, concretamente al Bosque Nuboso de Monteverde realizando un bonito recorrido
bordeando el Lago Arenal. Posteriormente iniciaremos el ascenso por las montañas hasta 1.300 m de altura disfrutando
de hermosos paisajes. Alojamiento.
Día 5º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. Disfrutaremos del día para explorar por nuestra cuenta los alrededores del Bosque Nuboso de Monteverde caracterizado por sus espectaculares bosques
protegidos que sirven de hogar a una gran biodiversidad
de flora y fauna. Si queremos agregar adrenalina a la ex-
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periencia, podremos realizar una gran cantidad de actividades de aventura entre las que destacan el canopy y
los paseos a caballo o, para los amantes de la naturaleza,
disfrutar del sitio ideal para la observación de aves como
el hermoso quetzal. Alojamiento.
Día 6º Bosque Nuboso de Monteverde Volcán Rincón de La Vieja
Desayuno. A media mañana nos dirigiremos hasta la zona
del Volcán Rincón de la Vieja, uno de los más activos de Costa Rica y ubicado en las montañas de la provincia de Guanacaste. La zona es muy conocida por sus aguas termales
y baños de barro volcánico. Conoceremos la gastronomía
local y la naturaleza que rodea la zona.
Día 7º Volcán Rincón de La Vieja
Desayuno. Día libre para descansar y explorar los alrededores de Rincón de la Vieja mediante múltiples opciones:
senderismo, puentes colgantes, aventura, gastronomía,
cultura, etc. y su mayor atractivo, el Parque Nacional Rincón de la Vieja con 14.083 hectáreas es un macizo vocánico
de 9 conos con una laguna llamada La Jilgueros que incluye
un conjunto de senderos como el sendero a los cráteres Von
Seebach y Rincón de La Vieja, el sendero a Las Palias, el
sendero a las cataratas La Cangreja y Escondidas, el sendero a la poza Río Blanco y el sendero a las fumarolas y volcancitos de barro.
Días 8º a 10º o 8º a 11º Volcán Rincón de La Vieja Playa de Tamarindo
Desayuno. Nos dirigiremos a la paradisíaca Playa Tamarindo que combina bosques tropicales y playas de arena
blanca para descansar o realizar alguna excursión opcional.
Días 11º o 12º Playa de Tamarindo - San José - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría en San José, donde realizaremos los trámites de facturación y embarque en el vuelo que
nos llevará de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al
día siguiente.

Bosque Nuboso de Monteverde

PROGRAMA
EXCLUSIVO

SALIDAS
GARANTIZADAS

Circuito de 12 o 13 días visitando: San José,
Vocán Arenal, Bosque Nuboso Monteverde,
Volcán Rincón de la Vieja y Playa Tamarindo.
Salidas los miércoles para programa de 13 días/11 noches:
24.06, 15.07 y 05.08
Salidas los domingos para programa de 12 días/10 noches:
05.07, 26.07 y 16.08

Tu viaje consta de:
• Vuelo Madrid - San José - Madrid con la compañía
Evelop.
• En salidas los domingos: programa de 10 noches (1 en
San José, 2 en Volcán Arenal, 2 en Monteverde, 2 en
Rincón de la Vieja y 3 noches en Playa Tamarindo) en
el régimen indicado en el itinerario.
• En salidas los miércoles: programa de 11 noches (1 en
San José, 2 en Volcán Arenal, 2 en Monteverde, 2 en
Rincón de la Vieja y 4 noches en Playa Tamarindo) en
el régimen indicado en el itinerario.
• Todas las visitas y entradas a los parques mencionados en el itinerario.
• En la variante con traslados: traslados regulares durante el itinerario.
• En la variante con coche de alquiler: 9 o 10 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compacto (Ssang Yong
Korando o similar), según día de salida, con kilometraje ilimitado. Recogida del vehículo el 2º día a las
10 h en el hotel de San José. Devolución el último día
(domingo o miércoles) en el Aeropuerto Internacional
de San José a las 10 h.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
Volcán Arenal

Itinerario con coche de alquiler
Día 1º según itinerario descrito
Día 2º San José - Volcán Arenal
Desayuno. Recogida del coche de alquiler y conducción hacia el Volcán Arenal. Alojamiento.

Hoteles seleccionados:

Días 3º a 10º o 3º a 11º según itinerario descrito
Desayuno. Durante estos días, coche a disposición para
recorrer por nuestra cuenta las áreas naturales de Arenal,
Monteverde, Rincón de la vieja y las playas del Pacífico.

Categoría Standard:
San José: Park Inn By Radisson (4*)
Arenal: Magic Mountain (3*)
Monteverde: MTV Country Lodge (3*)
Rincón de la Vieja: Buena Vista Lodge (3*)
Playa Tamarindo: Wyndham Tamarindo (4*)
Mariposa

ITINERARIO CON TRASLADOS

Parques Nacionales, Volcanes y Playa

Salida domingo

Salida miércoles

Standard

Superior

Standard

Superior

1.987

2.394

2.074

2.569

Categoría Superior
San José: Barceló San José (5*)
Arenal: Arenal Manoa (4*)
Monteverde: El Establo (4*)
Rincón de la Vieja: Borinquen (5*)
Playa Tamarindo: Tamarindo Diria (4*)

Costa Rica. Circuitos

Días 11º o 12º Playa Tamarindo - San José - Madrid
Desayuno. Conducción hacia el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría en San José, devolución del vehículo, trámites de facturación y embarque en el vuelo que nos llevará
de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al día siguiente.

Fecha de salida

• Datos útiles en página 11.
• El alojamiento durante el circuito se realizará en los hoteles seleccionados o similares.
• En la variante de coche de alquiler, tener en cuenta
que el recorrido desde las playas del Pacífico hasta el
Aeropuerto Internacional de San José tiene una duración de unas 4 horas y media. La hora de presentación
en el aeropuerto debe ser, al menos, 3 horas antes de
la salida del vuelo para realizar los trámites migratorios
y de embarque. Consultar información sobre el alquiler
del vehículo en página 11.
• Suplemento individual: A consultar.

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Fecha de salida
Parques Nacionales, Volcanes y Playa

Salida domingo

Salida miércoles

Standard

Superior

Standard

Superior

1.661

2.067

1.765

2.222

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en la página de información aérea.
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Pura Vida y Naturaleza

Volcán Arenal

Itinerario con traslados
Día 1º Madrid - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo de la compañía Evelop con destino a San
José, Costa Rica. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Costa Rica. Circuitos

Día 2º San José - Caribe Sur
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el Caribe Sur. Iniciaremos el recorrido con un ascenso por la cordillera central
atravesando el Parque Nacional Braulio Carrillo con sus caídas
de agua y sus bosques siempre verdes. Al llegar a las llanuras,
el camino se caracteriza por estar rodeado de bosques lluviosos, cultivos de banana y de varias playas hasta llegar al pueblo de Puerto Viejo de Limón. La costa del Caribe Sur es un
lugar de ocio ideal para los que buscan relax y disfrutar del sol
y la playa. Además, ofrece una mezcla cultural que se nota sus
pequeños y rústicos hoteles y en su variada y exquisita comida
tradicional afro-caribeña. Alojamiento.
Día 3º Caribe Sur
Desayuno. Días libres para disfrutar del entorno, descansar
en la playa, nadar en las cálidas aguas del Caribe o visitar el
pueblo de Puerto Viejo de Limón. Podremos realizar actividades opcionales como visitar el Parque Nacional Cahuita o
el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo conocidos
por su belleza natural y por crear una consciencia en los pobladores locales sobre la importancia de la conservación de
los recursos naturales.
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Tucanes

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Día 5º Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para
los amantes del ecoturismo. Durante el día y dependiendo
de las condiciones climatológicas podremos disfrutar de una
caminata guiada por la jungla donde aprenderemos como
los diferentes animales, insectos y aves interactúan con las
plantas del bosque, o bien, podremos disfrutar de un recorrido en barca por los diferentes canales naturales del Parque
Nacional, y observar diferentes especies de mamíferos, aves
y reptiles. Tortuguero nos ofrece un contacto pleno con la
naturaleza. Gran parte del Parque Nacional se extiende a lo
largo de sus playas vírgenes que sirven como refugio para
el desove de las tortugas marinas entre los meses de julio a
septiembre.
Día 6º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Desayuno y almuerzo. A media mañana tomaremos de nuevo la lancha para regresar al embarcadero local y continuaremos por carretera hasta las llanuras del norte de Costa Rica.
Esta ruta nos ofrece hermosos paisajes acompañados de
pintorescos pueblos rurales como Río Cuarto, Aguas Zarcas
y La Fortuna de San Carlos, en este último, si las condiciones climáticas lo permiten, apreciaremos el mayor atractivo
natural del país: el Volcán Arenal que nos dará la bienvenida
con su majestuoso cráter. Alojamiento.
Días 7º a 8º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de las diferentes atracciones de los alrededores del Volcán Arenal. Para explorar
la zona de una forma más emocionante podremos realizar
la excursión opcional a la Reserva Arenal y practicar el Sky
Tram & Sky Trek que combina el ascenso en teleférico hasta
lo alto de las montañas y el descenso en tirolina de una montaña a otra. Otra excursión opcional más tranquila es visitar
los Puentes Colgantes de Arenal, un sistema de senderos
inmersos en el bosque tropical lluvioso con sus 14 puentes
colgantes. Alojamiento.
Día 9º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. A media mañana nos trasladaremos a las montañas altas de la cordillera de Tilaran, concretamente al Bosque Nuboso de Monteverde realizando un bonito recorrido
en barca por el Lago Arenal donde divisaremos las diversas
aves que lo visitan. Posteriormente iniciaremos el ascenso
por las montañas hasta 1.300 m de altura disfrutando de hermosos paisajes. Alojamiento.
Día 10º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. Disfrutaremos del día para explorar por nuestra
cuenta los alrededores del Bosque Nuboso de Monteverde
caracterizado por sus espectaculares bosques protegidos
que sirven de hogar a una gran biodiversidad de flora y fauna. Si queremos agregar adrenalina a la experiencia, podre-

mos realizar una gran cantidad de actividades de aventura
entre las que destacan el canopy y los paseos a caballo o,
para los amantes de la naturaleza, disfrutar del sitio ideal
para la observación de aves como el hermoso quetzal. Alojamiento.

En programa de 10 noches:
Día 11º Bosque Nuboso de Monteverde - San José - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría en San José. Llegada al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en el vuelo que
nos llevará de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al
día siguiente.

Pura Vida y Naturaleza

Salidas los miércoles para programa de 13 días/11 noches:
24.06, 15.07 y 05.08
Salidas los domingos para programa de 12 días/10 noches:
05.07, 26.07 y 16.08

En programa de 11 noches:
Día 11º Bosque Nuboso de Monteverde - San José
Desayuno. A la hora indicada, traslado al hotel en San José
para disfrutar del día libre.

Tu viaje consta de:

Día 6º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Desayuno y almuerzo. A media mañana tomaremos de
nuevo la lancha para regresar al embarcadero local y continuaremos por carretera hasta las llanuras del norte de Costa
Rica. Almuerzo. Recogida del coche de alquiler y conducción
hacia el Volcán Arenal. Alojamiento.

• Vuelo Madrid - San José - Madrid con la compañía
Evelop.
• En salidas los domingos: programa de 10 noches (1 en
San José, 2 en Puerto viejo Limón, 2 en Tortuguero,
3 en Volcán Arenal y 2 noches en Monteverde) en el
régimen indicado en el itinerario.
• En salidas los miércoles: programa de 11 noches (2 en
San José, 2 en Puerto viejo Limón, 2 en Tortuguero,
3 en Volcán Arenal y 2 noches en Monteverde) en el
régimen indicado en el itinerario.
• Todas las visitas y entradas a los parques mencionados en el itinerario.
• En la variante con traslados: traslados regulares durante el itinerario.
• En la variante con coche de alquiler: 5 o 6 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compacto (Ssang Yong
Korando o similar), según día de salida, con kilometraje ilimitado. Recogida del vehículo el 6º día a las 14
h tras el almuerzo en Guápiles. Devolución el último
día (domingo o miércoles) en el Aeropuerto Internacional de San José a las 14 h.
• Seguro de viaje.

Días 7º a 10º según itinerario descrito
Desayuno. Durante estos días, coche a disposición para
recorrer por nuestra cuenta las áreas naturales de Arenal y
Monteverde.

A tener en cuenta:

Día 12º San José - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría en San José. Llegada al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en el vuelo que
nos llevará de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al
día siguiente.

Itinerario con coche de alquiler
Días 1º a 5º según itinerario descrito

En programa de 10 noches:
Día 11º Bosque Nuboso de Monteverde - San José - Madrid
Desayuno. Conducción hacia el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría en San José, devolución del vehículo, trámites de facturación y embarque en el vuelo que nos llevará de
regreso a España. Noche a bordo. Llegada al día siguiente.

En programa de 11 noches:
Día 11º Bosque Nuboso de Monteverde - San José
Desayuno. Conducción hasta el hotel en San José para disfrutar del día libre.
Día 12º San José - Madrid
Desayuno. Conducción hacia el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría en San José, devolución del vehículo, trámites de facturación y embarque en el vuelo que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al día
siguiente.

ITINERARIO CON TRASLADOS
Fecha de salida

Circuito de 12 o 13 días visitando: San José,
Caribe Sur, Parque Nacional Tortuguero,
Volcán Arenal y Bosque Nuboso de
Monteverde.

Salida domingo

Salida miércoles

Standard

Superior

Standard

Superior

1.844

2.094

1.914

2.167

• Datos útiles en página 11.
• El alojamiento durante el circuito se realizará en los hoteles seleccionados o similares.
• En la variante de coche de alquiler, tener en cuenta
que el recorrido desde Monteverde hasta el Aeropuerto Internacional de San José tiene una duración
de unas 2 horas y media. La hora de presentación en
el aeropuerto debe ser, al menos, 3 horas antes de la
salida del vuelo para realizar los trámites migratorios y
de embarque. Consultar información sobre el alquiler
del vehículo en página 11.
• Suplemento individual: A consultar.

Hoteles seleccionados:
Categoría Standard:
San José: Auténtico (3*)
Puerto Viejo: Cariblue (3*)
Tortuguero: Laguna Lodge (Lodge)
Volcán Arenal: Magic Mountain (3*)
Monteverde: MTV Country Lodge (3*)
Categoría Superior:
San José: Barceló San José (5*)
Puerto Viejo: Le Cameleon (4*)
Tortuguero: Pachira Lodge (Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa (4*)
Monteverde: El Establo (4*)
Costa Rica. Circuitos

Día 4º Caribe Sur - Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. A primera hora de la mañana iniciaremos
el recorrido hacia las llanuras de Caribe Norte cuyo mayor
atractivo es el Parque Nacional Torutuguero, uno de los más
exuberantes de Costa Rica. Tomaremos una barca para navegar por los pequeños canales disfrutando de la gran diversidad de flora y fauna. A la llegada al lodge, nos informarán
de las actividades de la zona y de las recomendaciones a tomar en consideración al estar alojado en medio de la jungla.
Tras el almuerzo, visitaremos el pueblo de Tortuguero donde
aprenderemos del estilo de vida de los pobladores locales
del Caribe y los importantes esfuerzos de conservación que
han desarrollado algunas ONG para proteger a las tortugas
marinas que llegan a desovar cada año a lo largo de los 22
km de costa protegida. Cena y alojamiento.

SALIDAS
GARANTIZADAS

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Fecha de salida
Pura Vida y Naturaleza

Salida domingo

Salida miércoles

Standard

Superior

Standard

Superior

1.787

2.008

1.850

2.104

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en la página de información aérea.
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Costa Rica: Adrenalina y Emoción

Playa en Puerto Viejo

Itinerario con traslados
Día 1º Madrid - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo de la compañía Evelop con destino a
San José, Costa Rica. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º San José - Río Celeste
Desayuno. A media mañana nos trasladaremos hasta Guatuso, un lugar mágico ubicado en las llanuras del norte del país
y hogar del Volcán Tenorio que esconde la mundialmente
famosa catarata Río Celeste. El camino atraviesa hermosos
pueblos rurales como Cañas y Bijagua. La zona es ideal para
realizar todo tipo de actividades de aventura y senderismo.
Alojamiento.

Costa Rica. Circuitos

Día 3º Río Celeste
Desayuno. Disfrutaremos de explorar los atractivos que nos
ofrecer este lugar como realizar la caminata a Río Celeste
dentro del Parque Nacional Tenorio. El nombre de Río Celeste tiene su origen en una leyenda que dice que Dios, después de pintar el cielo, lavó sus brochas en este río. En esta
caminata descubriremos la magnífica catarata Río Celeste y
las aguas termales naturales. Alojamiento.
Día 4º Río Celeste - Sarapiquí
Desayuno. A media mañana nos dirigiremos a Sarapiquí a
través de las llanuras del norte. Durante el recorrido observaremos plantaciones agrícolas características de la zona
como las de piña. Sarapiquí es un corredor biológico natural
que discurre entre las llanuras del norte y el caribe costarricense lo que lo convierte en una visita imprescindible para
los amantes de la naturaleza. Alojamiento.
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Día 5º Sarapiquí
Desayuno. Día libre para explorar por nuestra cuenta los alrededores de Sarapiquí y realizar actividades como descender los rápidos por el río, canopy, paseos a caballo y una gran
variedad de rutas a pie para la observación de aves. La Reserva Biológica la Tirimbina y la Organización para Estudios
Tropicales La Selva figuran como los principales lugares para
los amantes de la naturaleza.
Día 6º Sarapiquí - Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. A primera hora de la mañana nos dirigiremos hacia las llanuras del Caribe Norte pasando por el pueblo de Guápiles, disfrutaremos de un desayuno y continuaremos hacia el muelle para iniciar un relajante viaje de más
de una hora en barca por los canales que acceden al Parque
Nacional de Tortuguero rodeados de exuberante selva tropical y con una abundante diversidad de flora y fauna (aves,
reptiles, monos, etc.). A la llegada al lodge, nos informarán
de las actividades de la zona y de las recomendaciones a tomar en consideración al estar alojado en medio de la jungla.
Tras el almuerzo, visitaremos el pueblo de Tortuguero donde
aprenderemos del estilo de vida de los pobladores locales
del Caribe y los importantes esfuerzos de conservación que
han desarrollado algunas ONG para proteger el lugar más
importante de anidación de la tortuga verde, la baula y la carey que llegan a desovar cada año. Tendremos la posibilidad
de realizar una excursión nocturna opcional para disfrutar
de la llegada masiva de tortugas a depositar sus huevos a lo
largo de los 22 km de costa protegida Cena y alojamiento.
Día 7º Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Hoy disfrutaremos de un recorrido en lancha por los diferentes canales naturales del Parque Nacional
para observar algunas de las 2.000 especies de plantas, 400 de
árboles y 400 especies de aves. Entre los mamíferos se encuen-

tran monos cara blanca, monos aulladores, perezosos de tres
dedos, además de algunos en peligro de extinción como el jaguar, el manigordo y la danta que es el animal más grande de las
selvas tropicales de América así como cocodrilos, diferentes especies de tortugas y peces de agua dulce. Cena y alojamiento.
Día 8º Parque Nacional Tortuguero - Caribe Sur (Puerto Viejo)
Desayuno y almuerzo. A media mañana embarcaremos de
nuevo en la lancha recorriendo los canales hasta el muelle
para continuar por carretera hacia el pueblo de Guapiles. Tras
el almuerzo continuaremos hasta el Caribe Sur, concretamente hasta el pueblo de Puerto Viejo de Limón. Alojamiento. La
costa del Caribe Sur es un lugar de ocio ideal para los que
buscan relax y disfrutar del sol y la playa. Además, ofrece una
mezcla cultural que se nota sus pequeños y rústicos hoteles
y en su variada y exquisita comida tradicional afro-caribeña.
Días 9º a 10º o 9º a 11º Caribe Sur (Puerto Viejo)
Desayuno. Días libres para disfrutar del entorno, descansar
en la playa, nadar en las cálidas aguas del Caribe o visitar el
pueblo de Puerto Viejo de Limón. Podremos realizar actividades opcionales como visitar el Parque Nacional Cahuita o
el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo conocidos
por su belleza natural y por crear una consciencia en los pobladores locales sobre la importancia de la conservación de
los recursos naturales.
Días 11º o 12º Caribe Sur (Puerto Viejo) - San José - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría en San José. Durante el recorrido atravesaremos el Parque Nacional Braulio Carrillo con
sus caídas de agua y sus bosques siempre verdes. Llegada al
aeropuerto, trámites de facturación y embarque en el vuelo
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo. Llegada
al día siguiente.

PROGRAMA
EXCLUSIVO

SALIDAS
GARANTIZADAS

Circuito de 12 o 13 días visitando: San José,
Río Celeste, Sarapiquí, Parque Nacional
Tortuguero y Puerto Viejo.
Salidas los miércoles para programa de 13 días/11 noches:
24.06, 15.07 y 05.08
Salidas los domingos para programa de 12 días/10 noches:
05.07, 26.07 y 16.08

Tu viaje consta de:
Parque Nacional Manuel Antonio

Itinerario con coche de alquiler

Día 7º según itinerario descrito

Día 1º según itinerario descrito
Día 2º San José - Río Celeste
Desayuno. Recogida del coche de alquiler y conducción hacia Río Celeste. El camino atraviesa hermosos pueblos rurales como Cañas y Bijagua. La zona es ideal para realizar todo
tipo de actividades de aventura y senderismo. Alojamiento.
Días 3º a 5º según itinerario descrito.
Desayuno. Durante estos días, coche a disposición para recorrer por nuestra cuenta las áreas naturales de Río Celeste y
Sarapiquí con posibilidad de realizar actividades de aventura
opcionales.
Día 6º Sarapiquí - Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. Tras desayunar en Guápiles, devolución del vehículo para continuar con el recorrido y las actividades descritas en el itinerario con traslados.

Día 8º Parque Nacional Tortuguero - Caribe Sur (Puerto Viejo)
Desayuno y almuerzo. A media mañana embarcaremos de
nuevo en la lancha recorriendo los canales hasta el muelle
para continuar por carretera hacia el pueblo de Guápiles.
Tras el almuerzo, recogida del vehículo y conducción hasta
el Caribe Sur, concretamente hasta el pueblo de Puerto Viejo
de Limón.
Día 9º a 10º o 9º a 11º Caribe Sur (Puerto Viejo)
Desayuno. Días libres con coche a nuestra disposición para
recorrer el entorno, descansar en la playa o realizar actividades opcionales como visitar el Parque Nacional Cahuita o el
Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Día 11º o 12º Caribe Sur (Puerto Viejo) - San José - Madrid
Desayuno. Conducción hacia el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría en San José, devolución del vehículo, trámites de facturación y embarque en el vuelo que nos llevará
de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al día siguiente.

• Vuelo Madrid - San José - Madrid con la compañía
Evelop.
• En salidas los domingos: programa de 10 noches (1
en San José, 2 en Río Celeste, 2 en Sarapiquí, 2 en
Tortuguero y 3 noches en Puerto viejo de Limón) en
el régimen indicado en el itinerario.
• En salidas los miércoles: programa de 11 noches (1 en
San José, 2 en Río Celeste, 2 en Sarapiquí, 2 en Tortuguero y 4 noches en Puerto viejo de Limón) en el
régimen indicado en el itinerario.
• En la variante con traslados: traslados regulares durante el itinerario.
• En la variante con coche de alquiler: 7 u 8 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compacto (Ssang Yong
Korando o similar), según día de salida, con kilometraje ilimitado. Recogida del vehículo el 2º día (jueves
o lunes) a las 9 h en el hotel de San José con devolución el 6º día tras el desayuno en Guápiles a las 9 h
y recogida de nuevo el 8º día (miércoles o domingo)
tras el almuerzo en Guápiles a las 14 h con devolución
el último día (domingo o miércoles) en el Aeropuerto
Internacional de San José a las 14 h.
- Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Datos útiles en página 11.
• El alojamiento durante el circuito se realizará en los hoteles seleccionados o similares.
• En la variante de coche de alquiler, tener en cuenta
que el recorrido desde Puerto Viejo hasta el Aeropuerto Internacional de San José tiene una duración
de unas 4 horas y media. La hora de presentación en
el aeropuerto debe ser, al menos, 3 horas antes de la
salida del vuelo para realizar los trámites migratorios y
de embarque. Consultar información sobre el alquiler
del vehículo en página 11.
• Suplemento individual: A consultar.

Hoteles seleccionados:

ITINERARIO CON TRASLADOS
Fecha de salida
Costa Rica: Adrenalina y Emoción

Salida domingo

Salida miércoles

Standard

Superior

Standard

Superior

2.378

2.802

2.442

2.940

Categoría Superior:
San José: Barceló San José (5*)
Río Celeste: Río Celeste Hideaway (4*)
Sarapiquí: Sarapiquis Rain Forest (Lodge*)
Tortuguero: Pachira Lodge (Lodge)
Puerto Viejo: Le Cameleon (4*)
Costa Rica. Circuitos

Parque Nacional de Tortuguero

Categoría Standard:
San José: Auténtico (3*)
Río Celeste: Celeste Mountain (3*)
Sarapiquí: Sueño Azul (3*)
Tortuguero: Laguna Lodge (Lodge)
Puerto Viejo: Cariblue (3*)

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Fecha de salida
Costa Rica: Adrenalina y Emoción

Salida domingo

Salida miércoles

Standard

Superior

Standard

Superior

1.884

2.324

1.980

2.480

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en la página de información aérea.
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Costa Rica Desconocida

Rio Celeste

Itinerario con traslados
Día 1º Madrid - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo de la compañía Evelop con destino a
San José, Costa Rica. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º San José - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos a las montañas altas de la cordillera de Tilaran, concretamente al Bosque Nuboso de Monteverde realizando un bonito recorrido
bordeando el Lago Arenal. Posteriormente iniciaremos el
ascenso por las montañas hasta 1.300 m de altura disfrutando de hermosos paisajes. Alojamiento.

Costa Rica. Circuitos

Día 3º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. Disfrutaremos del día para explorar por nuestra cuenta los alrededores del Bosque Nuboso de Monteverde caracterizado por sus espectaculares bosques
protegidos que sirven de hogar a una gran biodiversidad
de flora y fauna. Si queremos agregar adrenalina a la experiencia, podremos realizar una gran cantidad de actividades de aventura entre las que destacan el canopy y
los paseos a caballo o, para los amantes de la naturaleza,
disfrutar del sitio ideal para la observación de aves como
el hermoso quetzal. Alojamiento.
Día 4º Bosque Nuboso de Monteverde - Río Celeste
Desayuno. A media mañana nos trasladaremos hasta Guatuso, un lugar mágico ubicado en las llanuras del norte del
país y hogar del Volcán Tenorio que esconde la mundialmente famosa catarata Río Celeste. El camino atraviesa
hermosos pueblos rurales como Cañas y Bijagua. La zona
es ideal para realizar todo tipo de actividades de aventura y
senderismo. Alojamiento.
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Monteverde

PROGRAMA
EXCLUSIVO

SALIDAS
GARANTIZADAS

Circuito de 12 o 13 días visitando: San José,
Bosque Nuboso de Monteverde, Río Celeste,
Volcán Rincón de la Vieja y Playa Carrillo.
Salidas los miércoles para programa de 13 días/11 noches:
24.06, 15.07 y 05.08
Salidas los domingos para programa de 12 días/10 noches:
05.07, 26.07 y 16.08

Tu viaje consta de:

Día 5º Río Celeste
Desayuno. Disfrutaremos de explorar los atractivos que nos
ofrecer este lugar como realizar la caminata a Río Celeste
dentro del Parque Nacional Tenorio. El nombre de Río Celeste tiene su origen en una leyenda que dice que Dios, después de pintar el cielo, lavó sus brochas en este río. En esta
caminata descubriremos la magnífica catarata Río Celeste y
las aguas termales naturales. Alojamiento.
Día 6º Río Celeste - Volcán Rincón de la Vieja
Desayuno. A media mañana nos dirigiremos hasta la zona
del Volcán Rincón de la Vieja, uno de los más activos de Costa Rica y ubicado en las montañas de la provincia de Guanacaste. La zona es muy conocida por sus aguas termales
y baños de barro volcánico. Conoceremos la gastronomía
local y la naturaleza que rodea la zona.
Día 7º Volcán Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre para descansar y explorar los alrededores
de Rincón de la Vieja mediante múltiples opciones: senderismo, puentes colgantes, aventura, gastronomía, cultura, etc. y
su mayor atractivo, el Parque Nacional Rincón de la Vieja con
14.083 hectáreas es un macizo vocánico de 9 conos con una
laguna llamada La Jilgueros que incluye un conjunto de senderos como el sendero a los cráteres Von Seebach y Rincón
de La Vieja, el sendero a Las Palias, el sendero a las cataratas
La Cangreja y Escondidas, el sendero a la poza Río Blanco y el
sendero a las fumarolas y volcancitos de barro.
Día 8º Volcán Rincón de la Vieja - Playa Carrillo
Desayuno. Nos dirigiremos a Playa Carrillo, que combina
bosques tropicales y arena blanca, para descansar o realizar
alguna de las excursiones opcionales como la de descender
en canopy entre los árboles por medio de cables desde las
partes altas del bosque.

Diás 9º a 10º o 9º a 11º día: Playa Carrillo
Desayuno. Unos días a nuestra disposición para descansar
y disfrutar de la playa o realizar alguna excursión opcional.
Días 11º o 12º Playa Carrillo - San José - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría en San José. Llegada al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en el vuelo que
nos llevará de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al
día siguiente.

Itinerario con coche de alquiler
Día 1º según itinerario descrito
Día 2º San José - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. Recogida del coche de alquiler y conducción
hacia el Bosque Nuboso de Monteverde. Alojamiento.
Días 3º a 10º o 3º a 11º según itinerario descrito
Desayuno. Durante estos días, coche a disposición para recorrer por nuestra cuenta las áreas naturales de Monteverde, Rincón de la vieja, el Río Celeste y las playas del Pacífico, así como realizar algunas de las actividades opcionales
que nos ofrece la zona.
Días 11º o 12º Playa Carrillo - San José - Madrid
Desayuno. Conducción hacia el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría en San José, devolución del vehículo,
trámites de facturación y embarque en el vuelo que nos
llevará de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al
día siguiente.

ITINERARIO CON TRASLADOS
Fecha de salida
Costa Rica desconocida

Salida domingo

Salida miércoles

Standard

Superior

Standard

Superior

2.173

2.705

2.463

2.794

A tener en cuenta:
• Datos útiles en página 11.
• El alojamiento durante el circuito se realizará en los hoteles seleccionados o similares.
• En la variante de coche de alquiler, tener en cuenta
que el recorrido desde las playas del Pacífico hasta el
Aeropuerto Internacional de San José tiene una duración de unas 4 horas y media. La hora de presentación
en el aeropuerto debe ser, al menos, 3 horas antes de
la salida del vuelo para realizar los trámites migratorios
y de embarque. Consultar información sobre el alquiler
del vehículo en página 11.
• Suplemento individual: A consultar.

Hoteles seleccionados:
Categoría Standard:
San José: Auténtico (3*)
Monteverde: MTV Country Lodge (3*)
Río Celeste: Celeste Mountain (3*)
Rincón de la Vieja: Buena Vista Lodge (3*)
Playa Carrillo: Nammbú (4*)
Categoría Superior
San José: Crowne Plaza Corobici (5*)
Monteverde: El Establo (4*)
Río Celeste: Río Celeste Hideaway (4*)
Rincón de la Vieja: Borinquen (5*)
Playa Carrillo: Nammbú (4*)

Costa Rica. Circuitos

Rana ojos rojos

• Vuelo Madrid - San José - Madrid con la compañía
Evelop.
• En salidas los domingos: programa de 10 noches (1 en
San José, 2 en Monteverde, 2 en Río Celeste, 2 en
Rincón de la Vieja y 3 noches en Playa Carrillo) en el
régimen indicado en el itinerario.
• En salidas los miércoles: programa de 11 noches (1 en
San José, 2 en Monteverde, 2 en Río Celeste, 2 en
Rincón de la Vieja y 4 noches en Playa Carrillo) en el
régimen indicado en el itinerario.
• Todas las visitas y entradas a los parques mencionados en el itinerario.
• En la variante con traslados: traslados regulares durante el itinerario.
• En la variante con coche de alquiler: 10 u 11 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compacto (Ssang Yong
Korando o similar), según día de salida, con kilometraje ilimitado. Recogida del vehículo el 2º día a las
8 h en el hotel de San José. Devolución el último día
(domingo o miércoles) en el Aeropuerto Internacional
de San José a las 14 h.
• Seguro de viaje.

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Fecha de salida
Costa Rica desconocida

Salida domingo

Salida miércoles

Standard

Superior

Standard

Superior

1.773

2.107

1.863

2.193

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en la página de información aérea.
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Cafetales, Aventura y Playa

Cafetal. Bonito Naranjo

Itinerario con traslados
Día 1º Madrid - San José - Llano Bonito de Naranjo
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en el vuelo de la compañía Evelop con destino a
San José, Costa Rica. A la llegada nos dirigiremos hacia Llano Bonito de Naranjo. Alojamiento en un lodge que ofrece
una experiencia única combinando naturaleza, cultura y, por
supuesto, café. Sus suites han sido diseñadas a similitud de
un clásico recibidor de café.
Día 2º Llano Bonito de Naranjo
Desayuno. Disfrutaremos del día descubriendo la hermosa vista del Valle Central y las extensas plantaciones de café. Tras el
desayuno podremos realizar alguna excursión opcional como la
visita al mercado y al pueblo de Naranjo o visitar un beneficio
de café donde aprenderemos más sobre esta milenaria bebida
y su importancia en la historia costarricense. Alojamiento.

Costa Rica. Circuitos

Día 3º Llano Bonito de Naranjo - Volcán Arenal
Desayuno. Nos dirigiremos hasta las llanuras del norte recorriendo bonitos paisajes y pintorescos pueblos rurales
hasta llegar a La Fortuna, desde el cual, si las condiciones
climatológicas los permiten, podremos apreciar el mayor
atractivo natural del país, el Volcán Arenal con su majestuoso cráter. Alojamiento.
Días 4º a 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar de las diferentes atracciones de los alrededores del Volcán Arenal. Para explorar
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la zona de una forma más emocionante podremos realizar
la excursión opcional a la Reserva Arenal y practicar el
Sky Tram & Sky Trek que combina el ascenso en teleférico
hasta lo alto de las montañas y el descenso en tirolina de
una montaña a otra. Otra excursión opcional más tranquila
es visitar los Puentes Colgantes de Arenal, un sistema de
senderos inmersos en el bosque tropical lluvioso con sus
14 puentes colgantes. Este recorrido nos brinda magníficas
vistas al imponente Volcán Arenal y podemos encontrar
una enorme variedad de especies como mamíferos, reptiles, anfibios, aves e insectos. Alojamiento.
Día 6º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. A media mañana nos trasladaremos a las montañas altas de la cordillera de Tilaran, concretamente al Bosque Nuboso de Monteverde realizando un bonito recorrido
en barca por el Lago Arenal donde divisaremos las diversas
aves que lo visitan. Posteriormente iniciaremos el ascenso
por las montañas hasta 1.300 m de altura disfrutando de hermosos paisajes. Alojamiento.
Día 7º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. Disfrutaremos del día para explorar por nuestra cuenta los alrededores del Bosque Nuboso de Monteverde caracterizado por sus espectaculares bosques
protegidos que sirven de hogar a una gran biodiversidad
de flora y fauna. Si queremos agregar adrenalina a la experiencia, podremos realizar una gran cantidad de actividades de aventura entre las que destacan el canopy y
los paseos a caballo o, para los amantes de la naturaleza,

disfrutar del sitio ideal para la observación de aves como
el hermoso quetzal. Alojamiento.
Día 8º Bosque Nuboso de Monteverde - Playa de Manuel
Antonio
Desayuno. Nos dirigiremos a la paradisíaca Playa Manuel
Antonio que combina bosques tropicales y playas de arena
blanca para descansar o realizar alguna excursión opcional.
Días 9º a 10º o 9º a 11º Playa de Manuel Antonio
Desayuno. Unos días a nuestra disposición para descansar y
disfrutar de la playa o realizar alguna excursión opcional como
la visita al parque Nacional Manuel Antonio, donde podremos
realizan rutas de senderismo para admirar las diversas especies de mamíferos, aves e insectos en su hábitat natural, además el parque alberga las playas más hermosas del Pacifico
Central de Costa Rica, ideales para descansar, tomar el sol,
nadar y divertirse. Otra de las atracciones opcionales es la excursión en catamarán por la costa cercana al parque nacional,
donde es usual admirar juguetones delfines e impresionantes
ballenas migratorias, además incluye un tiempo para practicar snorkeling donde cientos de peces de colores nos dejarán
asombrados con sus espectaculares tonalidades.
Días 11º o 12º Playa de Manuel Antonio - San José - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría en San José. Llegada al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en el vuelo que
nos llevará de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al
día siguiente.

PROGRAMA
EXCLUSIVO

SALIDAS
GARANTIZADAS

Circuito de 12 o 13 días visitando: Llano
Bonito de Naranjo, Volcán Arenal, Bosque
Nuboso de Monteverde y Playa de Manuel
Antonio.
Salidas los miércoles para programa de 13 días/11 noches:
24.06, 15.07 y 05.08
Salidas los domingos para programa de 12 días/10 noches:
05.07, 26.07 y 16.08

Tu viaje consta de:

Descenso en tirolinas

Itinerario con coche de alquiler

A tener en cuenta:
• Datos útiles en página 11.
• El alojamiento durante el circuito se realizará en los hoteles seleccionados o similares.
• En la variante de coche de alquiler, tener en cuenta
que el recorrido desde las playas del Pacífico hasta el
Aeropuerto Internacional de San José tiene una duración de unas 4 horas y media. La hora de presentación
en el aeropuerto debe ser, al menos, 3 horas antes de
la salida del vuelo para realizar los trámites migratorios
y de embarque. Consultar información sobre el alquiler
del vehículo en página 11.
• Suplemento individual: A consultar.

Día 1º Madrid - San José - Llano Bonito de Naranjo
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de la compañía Evelop con destino a San
José, Costa Rica. A la llegada, recogida del coche de alquiler
y conducción hacia Llano Bonito de Naranjo. Alojamiento
en un lodge que ofrece una experiencia única combinando
naturaleza, cultura y, por supuesto, café. Sus suites han sido
diseñadas a similitud de un clásico recibidor de café.
Días 2º a 10º o 2º a 11º según itinerario descrito
Desayuno. Durante estos días, coche a disposición para recorrer por nuestra cuenta las áreas naturales de Llano Bonito
de Naranjo, Arenal, Monteverde y las playas del Pacífico, así
como realizar algunas de las actividades opcionales que nos
ofrece la zona.

Hoteles seleccionados:
Manuel Antonio

ITINERARIO CON TRASLADOS

Cafetales, Aventura y Playa

Salida domingo

Salida miércoles

Standard

Superior

Standard

Superior

2.086

2.527

2.153

2.665

Categoría Standard:
Llano Bonito de Naranjo: Chayote Lodge (Boutique)
Volcán Arenal: Arenal Manoa (4*)
Monteverde: Trapp Family (3*)
Manuel Antonio: The Falls o Villa Lirios (3*)
Categoría Superior:
Llano Bonito de Naranjo: Chayote Lodge (Boutique)
Volcán Arenal: Arenal Kioro (5*)
Monteverde: Poco a Poco (4*)
Manuel Antonio: Parador Resort & Spa (5*)

Costa Rica. Circuitos

Días 11º o 12º Playa Manuel Antonio - San José - Madrid
Desayuno. Conducción hacia el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría en San José, devolución del vehículo, trámites de facturación y embarque en el vuelo que nos llevará
de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al día siguiente.

Fecha de salida

• Vuelo Madrid-San José-Madrid con la compañía Evelop.
• En salidas los domingos: programa de 10 noches (2
en Llano Bonito de Naranjo, 3 en Volcán Arenal, 2 en
Monteverde y 3 Playa de Manuel Antonio) en el régimen indicado en el itinerario.
• En salidas los miércoles: programa de 11 noches (2
en Llano Bonito de Naranjo, 3 en Volcán Arenal, 2 en
Monteverde y 4 Playa de Manuel Antonio) en el régimen indicado en el itinerario.
• Todas las visitas y entradas a los parques mencionados
en el itinerario.
• En la variante con traslados: traslados regulares durante el itinerario.
• En la variante con coche de alquiler: 10 o 12 días de
coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compacto (Ssang Yong
Korando o similar), según día de salida, con kilometraje
ilimitado. Recogida del vehículo el 1er a la llegada en
el Aeropuerto Internacional de San José. Devolución
el último día (domingo o miércoles) en el Aeropuerto
Internacional de San José a las 14 h.
• Seguro de viaje.

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Fecha de salida
Cafetales, Aventura y Playa

Salida domingo

Salida miércoles

Standard

Superior

Standard

Superior

1.871

2.326

1.971

2.477

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en la página de información aérea.
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Costa Rica Espectacular

Parque Nacional Tortuguero

Itinerario con traslados y coche de alquiler
Día 1º Madrid - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en el vuelo de la compañía Evelop con destino a
San José, Costa Rica. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Costa Rica. Circuitos

Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. A primera hora de la mañana, nos dirigiremos hacia las llanuras del Caribe Norte donde el mayor
atractivo es el Parque Nacional Tortuguero, uno de parques
nacionales más exuberantes de Costa Rica. El recorrido se
inicia con un ascenso por la cordillera volcánica central donde podremos apreciar hermosas caídas de agua y los bosques siempre verdes que adornan el Parque Nacional Braulio
Carrillo. Al llegar a las llanuras del Caribe, tras el desayuno,
continuaremos por un camino rural rodeado de exuberantes bosques tropicales y cultivos de banana. Llegaremos al
embarcadero para tomar una lancha y navegar durante unas
2 horas a través de los pequeños canales, en medio de una
vasta vegetación tropical, disfrutando de una gran diversidad de flora y fauna. A la llegada al lodge, nos informarán
de las actividades de la zona y de las recomendaciones a tomar en consideración al estar alojado en medio de la jungla.
Tras el almuerzo, visitaremos el pueblo de Tortuguero donde
aprenderemos del estilo de vida de los pobladores locales
del Caribe y los importantes esfuerzos de conservación que
han desarrollado algunas ONG para proteger a las tortugas
marinas que llegan a desovar cada año a lo largo de los 22
km de la costa protegida. Cena y alojamiento.
Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Gran parte del Parque Nacional se extiende a lo largo de sus playas vírgenes que sirven como
refugio para el desove de las tortugas marinas entre los
meses de julio y septiembre. Además, es un excelente lugar para los amantes del ecoturismo ya que nos ofrece un
contacto pleno con la naturaleza. Durante el día, depen-
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diendo de las condiciones climatológicas, disfrutaremos
de una caminata guiada por la jungla donde aprenderemos
como los diferentes animales, insectos y aves interactúan
con las plantas del bosque, o disfrutaremos de un recorrido
en lancha por los diferentes canales naturales del Parque
Nacional para observar diferentes especies de mamíferos,
aves y reptiles. Cena y alojamiento.
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Río Pacuare
Pensión completa. A media mañana tomaremos de nuevo la lancha para iniciar el regreso al embarcadero local y
continuar por carretera hasta el corazón de las exuberantes
junglas que rodean el Río Pacuare, uno de los ríos más importantes y con mayor biodiversidad del país. Durante el recorrido podremos admirar espectaculares paisajes con pueblos rurales, ríos, lagos y montañas con mil tonos de verde.
Al llegar al Río Pacuare nos dirigiremos al lodge en medio del
bosque lluvioso. Alojamiento.
Día 5º Río Pacuare
Pensión completa. En este lodge ecológico podremos relajarnos, explorar y disfrutar de todo lo que nos ofrece una
reserva privada de 2.409 acres en la boca de la garganta del
Pacuare. Cuenta con más de 40 millas de senderos y numerosas cascadas, arroyos y piscinas. Podremos optar por realizar caminatas guiadas por el bosque, tirolesas, descenso de
cataratas, paseos a caballo, etc. Alojamiento.
Día 6º Río Pacuare - Sarapiquí
Desayuno. Hoy recogemos nuestro coche de alquiler para
conducir hacia las llanuras del país donde se cultivan piña,
yuca, papaya y plátano. Próximo a Sarapiquí destacan las
reservas biológicas y las selvas tropicales, así como los proyectos de turismo familiar con una forma propia de utilización de recursos naturales y un gran número de opciones de
aventuras. Alojamiento.
Día 7º Sarapiquí
Desayuno. Disfrutaremos de explorar por nuestra cuenta
el área de Sarapiquí; una región llena de actividades de

aventura, naturales y culturales. Tendremos la ocasión de
aprender sobre el cultivo de la piña, considerado uno de los
productos más importantes del país. Además, si queremos
dar rienda suelta a la adrenalina podremos realizar una excursión opcional para desplazarnos por los árboles en tirolesa o montar a caballo por la selva tropical. Alojamiento.
Día 8º Sarapiquí - Volcán Arenal
Desayuno. Conduciremos hasta el Volcán Arenal. Durante
el recorrido atravesaremos tierras dedicadas al cultivo y a la
ganadería hasta llegar al volcán, que se eleva 1.633 m sobre
el nivel del mar. Alojamiento.
Día 9º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para explorar el Parque Nacional Volcán Arenal por nuestra cuenta o realizar alguna caminata
nocturna por los alrededores. Además, dispondremos de
un abanico de actividades opcionales como clases de cocina con productos frescos locales; excursión del campesino
para aprender el estilo diario de las familias con sus costumbres, tradiciones y tareas diarias; una charla sobre la
importancia de prevenir el cambio climático, calcularemos
nuestra huella de carbono, visitaremos una zona de reforestación y plantaremos un árbol. Alojamiento.
Día 10º o 10º a 11º Volcán Arenal - Llano Bonito de Naranjo
Desayuno. Hoy conduciremos hacia el Valle Central y su
cordillera volcánica, concretamente hacia las colinas en las
afueras de Naranjo. Nos alojaremos en el Chayote Lodge,
un lugar ideal para el descanso y para explorar los alrededores como pueblos cercanos, el bosque nuboso y conocer
la producción del café de sus extensas plantaciones.
Día 11º o 12º Llano Bonito de Naranjo - San José - Madrid
Desayuno. Nos dirigiremos en el coche al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José, donde realizaremos
la devolución del vehículo, los trámites de facturación y embarque en el vuelo que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo. Llegada al día siguiente.

PROGRAMA
EXCLUSIVO

SALIDAS
GARANTIZADAS

Circuito de 12 o 13 días visitando: San José,
Parque Nacional Tortuguero, Río Pacuare,
Sarapiquí, Volcán Arenal y Llano Bonito de
Naranjo.
Salidas los miércoles para programa de 13 días/11 noches:
24.06, 15.07 y 05.08
Salidas los domingos para programa de 12 días/10 noches:
05.07, 26.07 y 16.08

Tu viaje consta de:

Volcán Arenal

• Vuelo Madrid - San José - Madrid con la compañía
Evelop.
• En salidas los domingos: programa de 10 noches (1 en
San José, 2 en Tortuguero, 2 en río Pacuare, 2 en Sarapiquí, 2 en volcán Arenal y 1 noche en Llano Bonito de
Naranjo) en el régimen indicado en el itinerario.
• En salidas los miércoles: programa de 11 noches (1 en
San José, 2 en Tortuguero, 2 en río Pacuare, 2 en Sarapiquí, 2 en volcán Arenal y 2 noches en Llano Bonito
de Naranjo) en el régimen indicado en el itinerario.
• Traslados regulares donde se indica en el itinerario.
• 5 días de coche de alquiler en programa de 10 noches o
6 días de coche de alquiler en programa de 11 noches,
tipo 4x4 SUV Compacto (Ssang Yong Korando o similar) con kilometraje ilimitado. Recogida del vehículo el
6º día a las 11 h en la Estación Ríos Tropicales, Siquirres. Devolución el último día (domingo o miércoles)
en el Aeropuerto Internacional de San José a las 11 h.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Datos útiles en página 11.
• El alojamiento durante el circuito se realizará en los hoteles seleccionados o similares.
• Tener en cuenta que el recorrido desde Llano Bonito
de Naranjo hasta el Aeropuerto Internacional de San
José tiene una duración de 1 hora y cuarto aproximadamente. La hora de presentación en el aeropuerto
debe ser, al menos, 3 horas antes de la salida del vuelo
para realizar los trámites migratorios y de embarque.
Consultar información sobre el alquiler del vehículo en
página 11.
• Suplemento individual: A consultar.

Hoteles seleccionados:

Costa Rica. Circuitos

Categoría Standard:
San José: Radisson Europa (4*)
Tortuguero: Laguna Lodge (Lodge)
Río Pacuare: Ríos Tropicales Lodge (Lodge)
Sarapiquí: Selva Verde Lodge (Lodge)
Arenal: Tilajari (3*)
Naranjo: Chayote Lodge (Boutique)

Parque Nacional Tortuguero

ITINERARIO CON TRASLADOS Y COCHE DE ALQUILER
Fecha de salida
Costa Rica Espectacular

Salida domingo

Salida miércoles

2.064

2.208

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en la página de información aérea.
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Costa Rica a tu Aire
Circuito de 12 o 13 días.
Salidas los miércoles para programa de 13 días/11 noches:
24.06, 15.07 y 05.08
Salidas los domingos para programa de 12 días/10 noches:
05.07, 26.07 y 16.08

Tu viaje consta de:
• Vuelo Madrid - San José - Madrid con la compañía
Evelop.
• En salidas los domingos: programa de 10 noches (1 en
San José y 9 bonos de hotel), en la variante con extensión a Tortuguero (1 en San José, 2 en Tortuguero y 7
bonos de hotel) en el régimen indicado en el itinerario.
• En salidas los miércoles: programa de 11 noches (1 en
San José y 10 bonos de hotel), en la variante con extensión a Tortuguero (1 en San José, 2 en Tortuguero y 8
bonos de hotel) en el régimen indicado en el itinerario.
• Traslado regular el día de llegada al hotel de San José.
• Con extensión a Tortuguero: todas las visitas y actividades descritas en el itinerario.
• 9 días de coche de alquiler en programa de 10 noches
o 10 días de coche de alquiler en programa de 11 noches; en la variante con extensión a Tortuguero: 7 días
de coche de alquiler en programa de 10 noches u 8
días de coche de alquiler en programa de 11 noches,
tipo 4x4 SUV Compacto (Ssang Yong Korando o similar) con kilometraje ilimitado. Recogida del vehículo
el 2º día en el hotel de San José o el 4º día en Guapiles. Devolución el último día (domingo o miércoles)
en el Aeropuerto Internacional de San José.
• Asistencia telefónica por parte de nuestra organización durante tu estancia en Costa Rica (los datos de
contacto serán informados en destino).
• Seguro de viaje.

El precio no incluye:
• Combustible, seguros y depósito de garantía por el
alquiler de coche.
• Gestión de las reservas de hotel a partir de la 2ª noche. Será responsabilidad del pasajero.

A tener en cuenta:

Costa Rica. Circuitos

• Datos útiles en página 11.
• El alojamiento en San José y Tortuguero se realizará en
los hoteles seleccionados o similares.
• En las principales ciudades del país no está permitido
estacionarse en las calles, con algunas excepciones en
áreas designadas con parquímetros, para las cuales se
requieren tiquetes especiales.
• Aconsejamos hacer uso de los estacionamientos públicos
que se encuentran en los diferentes atractivos turísticos.
• Recomendamos no dejar objetos personales ni de
valor visibles dentro del vehículo, así como tomar las
mismas medidas de precaución cuando se encuentre
fuera del vehículo. Como en cualquier otra ciudad del
mundo, es necesario tomar medidas de seguridad para
evitar robos o incidentes innecesarios.
• La red de carreteras de Costa Rica te permite combinar
los diferentes destinos turísticos en trayectos cortos de
2 a 4 horas. Lo más recomendable para aprovechar al
máximo tu tiempo es realizar un recorrido contrario a
las manecillas del reloj, es decir, iniciar en el Caribe,
continuar hacia las llanuras y montañas del norte de
Costa Rica y finalizar con días de descanso en alguna
de las playas del pacifico. Dependiendo de la cantidad
de noches de tu programa, recomendamos al menos 2
en cada destino.
• Suplemento individual: A consultar.

Volcán Arenal

Si deseas viajar a tu ritmo, escoger qué destinos entran en tus planes, decidir los hoteles que más
se ajustan a tu estilo y gusto, cuando y donde parar para completar tu experiencia...Bienvenido al
programa Costa Rica a tu Aire.
En pareja o con amigos, sólo o en familia, aprovecha la total flexibilidad de nuestra propuesta.
Disfruta de las apasionantes bellezas costarricenses, de la naturaleza de sus parques nacionales y
de sus paradisíacas playas a través de nuestro programa “open voucher” o bonos de hotel abiertos. Una opción diferente mediante la cual podrás diseñar tu itinerario, elegir la región donde te
gustaría alojarte, así como escoger el número de noches en cada destino. Contamos con más
de 90 hoteles distribuidos por las principales zonas turísticas del país: San José y Valle Central,
Provincia de Cartago y Valle de Turrialba, Talamanca y Parque Nacional Quetzales, Caribe Sur,
Sarapiquí, Volcán Arenal, Humedales del Norte, Rio Celeste, Volcán Tenorio, Monteverde, Rincón
de la Vieja, Playas de Guanacaste, Península de Nicoya, Pacífico Central o Pacífico Sur.

Opción 1 - Itinerario con coche de alquiler
Día 1º Madrid - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de la compañía Evelop con destino San
José. Llegada, asistencia y entrega de bonos, mapas e información del viaje. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Costa Rica a tu Aire
Desayuno. Recogida del coche de alquiler en tu hotel. Salida
por tu cuenta hacia el destino seleccionado. Recuerda que
deberás reservar el hotel para tu alojamiento con 24 horas
de antelación. Alojamiento.

Días 3º a 10º o 3º a 11º Costa Rica a tu Aire
Solo alojamiento o desayuno. Días libres en régimen de solo
alojamiento o alojamiento y desayuno (según hoteles reservados) para recorrer el país a tu aire en vehículo 4x4.
Días 11º o 12º Costa Rica a tu Aire - Madrid
Solo alojamiento o desayuno. Nos dirigiremos en el coche
al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José,
donde realizaremos la devolución del vehículo, los trámites
de facturación y embarque en el vuelo que nos llevará de
regreso a España. Noche a bordo. Llegada al día siguiente.

COSTA RICA A TU AIRE CON COCHE DE ALQUILER
Fecha de salida
Costa Rica a tu Aire

Salida domingo

Salida miércoles

1.636

1.722

COSTA RICA A TU AIRE + TORTUGUERO CON COCHE DE ALQUILER

Hotel seleccionado:

Fecha de salida

Tortuguero: Pachira Lodge (Lodge)

Costa Rica a tu Aire + Tortuguero

Salida domingo

Salida miércoles

1.847

1.933

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en la página de información aérea.
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PROGRAMA
EXCLUSIVO

Día 1º según itinerario Opción 1.
Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. A primera hora de la mañana, traslado
hacia las llanuras del Caribe Norte donde el mayor atractivo
es el Parque Nacional Tortuguero, uno de parques nacionales más exuberantes de Costa Rica. El recorrido se inicia con
un ascenso por la cordillera volcánica central donde podremos apreciar hermosas caídas de agua y los bosques siempre verdes que adornan el Parque Nacional Braulio Carrillo.
Al llegar a las llanuras del Caribe, tras el desayuno, continuaremos por un camino rural rodeado de exuberantes bosques
tropicales y cultivos de banana. Llegaremos al embarcadero
para tomar una lancha y navegar durante unas 2 horas a través de los pequeños canales, en medio de una vasta vegetación tropical, disfrutando de una gran diversidad de flora y
fauna. Tras el almuerzo, visitaremos el pueblo de Tortuguero
donde aprenderemos del estilo de vida de los pobladores locales del Caribe. Cena y alojamiento.
Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Gran parte del Parque Nacional se extiende a lo largo de sus playas vírgenes que sirven como refugio para el desove de las tortugas marinas entre los meses
de julio y septiembre. Durante el día, dependiendo de las
condiciones climatológicas, disfrutaremos de una caminata
guiada por la jungla donde aprenderemos como los diferentes animales, insectos y aves interactúan con las plantas del
bosque, o disfrutaremos de un recorrido en lancha por los
diferentes canales naturales del Parque Nacional para observar diferentes especies de mamíferos, aves y reptiles. Cena
y alojamiento.
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Costa Rica a tu Aire
Desayuno y almuerzo. A media mañana tomaremos de nuevo la lancha para regresar al embarcadero local y recoger el
coche de alquiler en el que continuarás tu viaje hacia las zonas que más te apetezcan.
Días 5º a 10º o 5º a 11º Costa Rica a tu Aire
. Días libres en régimen de solo alojamiento o alojamiento y
desayuno (según hoteles reservados) para recorrer el país a
tu aire en vehículo 4x4.
Días 11º o 12º según itinerario Opción 1.

Hoteles seleccionados en las distintas zonas
Valle Central y Cordilleras Aledañas
Ciudad de San José:
Combinable con la mayoría de zonas del país, destacamos algunas como Arenal, Monteverde, Sarapiquí,
Caribe Sur, Cartago, San Gerardo de Dota, Guanacaste,
Nicoya, Jaco, Manuel Antonio, etc.
•
•
•
•
•
•

Wyndham San José Herradura Hotel (*)
Crown Plaza Corobicí San Jose (*)
Radisson San Jose (*)
Park Inn by Radisson (*)
Holiday Inn Express San Jose Fórum (*)
Holiday Inn San Jose Escazú (*)

Provincia de Cartago y Valle de Turrialba:

• El programa Costa Rica a tu Aire es un sistema de “open
voucher” o bonos de hotel abiertos con un precio cerrado
que te permitirá desplazarte a las diferentes zonas del país
que elijas y alojarte en uno de los hoteles participantes.
• A tu llegada a Cosa Rica te daremos la bienvenida en el aeropuerto para realizar el traslado al hotel de tu elección en San
José. Además, te haremos entrega de toda la información útil
para tu viaje: listado actualizado de los hoteles participantes
en el programa (con teléfono y dirección), información práctica del país, los bonos de hotel y mapas.
• La 1ª noche de estancia en San José, así como el traslado
de llegada y el coche de alquiler, será reservado previamente desde España. Para el resto de tu estancia, deberás
llamar al hotel de la zona donde deseas hospedarte con 24
h de anticipación (no es posible reserva previa) y verificar
la disponibilidad. En caso de que realices la extensión a
Tortuguero, recogerás el coche el 4º día de viaje. Si decides realizar cambios o bien cancelar tu reserva de hotel
por cualquier circunstancia, deberás informar al establecimiento, asumiendo los gastos, si se produjeran. En algunos hoteles podrán solicitarle tu tarjeta de crédito como
garantía para cubrir los gastos en caso de no presentación
o cancelación sin la antelación suficiente.
• La disponibilidad de habitaciones en los hoteles participantes no se garantiza. La validez de los bonos de viaje es
de 3 meses desde la fecha de inicio del viaje que, en caso
de no ser utilizados, no son reembolsables.
• El coche se recogerá el 2º día en el hotel de San José.

Combinable con el Valle Central, el Valle de Turrialba,
Caribe Sur, Tortuguero, humedales del norte, Sarapiquí,
Río Celeste o con las diversas playas de la costa del pacifico costarricense.
• Heliconia (*)
• El Establo (*)
• Trapp Family Lodge (*)
• Poco a Poco (*)
• Fonda Vela (*)

Guanacaste: Playas y Parques
Nacionales

Combinable con el Valle Central, Caribe Sur, San Gerardo de Dota, Sarapiquí o la zona del Pacifico Sur.

Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja
y alrededores:

• Casa Turire
• Villa Florencia (*)

Combinable con el Volcán Arenal, Monteverde o con las
playas del pacifico.

Cordillera de Talamanca
y Parque Nacional Quetzales:

• Borinquen (*)
• Blue River Resort & Hot Springs (*)

Combinable con el Valle Central, el Valle de Turrialba,
la costa del Pacifico Sur o Manuel Antonio.

Playas de Guanacaste y alrededores:

• Dantica Lodge & Gallery (*)
• Savegre Mountain Lodge (*)

Combinable con el Parque Nacional Volcán Rincón de
la Vieja, Río Celeste, el Volcán Arenal, el Bosque Nuboso de Monteverde o, dependiendo de tu itinerario,
con San José.

Costa Caribeña

• Bahía del Sol (*)

Costa de Caribe Sur:

Península de Nicoya

Combinable con el Valle Central, el Valle de Turrialba,
Tortuguero, el Bosque lluvioso de Sarapiquí o la zona del
Volcán Arenal.
• Cariblue (*)
• Namuwoki Lodge (*)

Llanuras del Norte
y Montañas Aledañas
Bosque lluvioso de Sarapiquí:

Condiciones del programa Costa Rica a tu Aire

Bosque Nuboso de Monteverde:

Combinable con el Volcán Arenal, Valle Central, el Valle
de Turrialba y Caribe Sur de Costa Rica.
•
•
•
•

Hacienda La Isla (*)
Sarapiquí Rainforest Lodge (*)
Sueño Azul (*)
Selva Verde Lodge (*)

Volcán Arenal:
Combinable con el Valle Central, el Valle de Turrialba,
Caribe Sur, Tortuguero, humedales del norte, Sarapiquí,
Río Celeste o con las diversas playas de la costa del pacifico costarricense.
• Volcano Lodge & Springs (*)
• Magic Mountain (*)
• Arenal Paraíso (*)

Humedales del Norte y otras zonas
aledañas:
Combinable con el Valle Central, el Valle de Turrialba,
Caribe Sur, Tortuguero, Sarapiquí, Rio Celeste o con las
diversas playas de la costa del pacifico costarricense.
• Maquenque Eco-Resort (*)
• Tilajari Resort (*)

Río Celeste y Volcán Tenorio:
Combinable con el Valle Central, el Valle de Turrialba,
Caribe Sur, Tortuguero, humedales del norte, Sarapiquí
o con las diversas playas de la costa del pacifico costarricense.
• Celeste Mountain Lodge (*)

Combinable con el Volcán Arenal, el Bosque Nuboso de
Monteverde, Rio Celeste, Rincón de la Vieja o con San
José. Dependiendo de tu ruta, podría requerir cruzar el
Golfo de Nicoya en un servicio de ferry (no incluido).
• Nammbú (*)
• Trópico Latino (*)

Pacífico Central
Playa Jaco, Parque Nacional Carara
y alrededores:
Combinable con el Volcán Arenal, el Bosque Nuboso de
Monteverde, Río Celeste, Pacifico Sur o San José.
• Tramonto (*)

Manuel Antonio:
Recomendable visitar esta zona al final del viaje, después de haber visitado otras zonas como el Volcán Arenal, el Bosque Nuboso de Monteverde o el Pacifico Sur.
• Villas Lirio (*)

Pacífico Sur
Dominical y Bahía Ballena:
Combinable con Manuel Antonio, San Gerardo de Dota
o San José.
• Cuna del Ángel (*)
• La Cusinga Lodge (*)

P. N. Piedras Blancas y alrededores:
Combinable con Manuel Antonio, San Gerardo de Dota
o San José.

Costa Rica. Circuitos

Opción 2 -Itinerario con coche de alquiler
con extensión al Parque Nacional Tortuguero

SALIDAS
GARANTIZADAS

• Danta Corcovado Lodge (*)

(*) Hoteles que incluyen desayuno.
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San José - Naranjo
Barceló San José *****
Residencial El Robledal, Calle Costa Rica, La Uruca, San José
Tel.: +506 2220 2034

Presidente ****
Bulevar de la Avenida Central, Calle 7 · Tel.: +506 2010 0000

WIFI
GRATIS

WIFI
GRATIS

¿Dónde está?

¿Dónde está? En el corazón de la ciudad, a unos 200 m de Plaza de la Cultura.

Las habitaciones: 254 habitaciones renovadas en 2015 están totalmente equipadas

Dispone de habitaciones con baño completo, secador de pelo, aire
acondicionado, TV, wifi gratuita, radio, servicio despertador, botella de agua mineral y caja
de seguridad (opcional).

Localizado sólo 10 minutos del centro de San José, en el tranquilo barrio
residencial de la Uruca, a 13 km del aeropuerto.

con TV LCD de 32”, conexión wifi gratuita, caja de seguridad, cafetera con caf y té, agua
embotellada, minibar, secador de pelo y servicio de habitaciones 24 h.

Gastronomía: Dispone de 2 restaurantes, bar y rancho grill junto a la piscina.

Las habitaciones:

Gastronomía: Dispone de restaurante con platos locales e internacionales, café restaurante y bar.

¿De qué dispone? Conexión wifi gratuita en las zonas comunes, recepción 24 h, servicio

¿De qué dispone? Conexión wifi gratuita en todo el hotel, gimnasio, piscina y parking.

Para los novios… Fresas con chocolate o botella de vino de la casa.

Dulces típicos o alojamiento en habitación de superior categoría (según disponibilidad).

de planchado.

Park Inn by Radisson ****
Av 6, San Bosco, Provincia de Puntarenas, San José · Tel.: +506 4110 1100

Para los novios…

Chayote Lodge Boutique
Llano Bonito 141, Provincia de Alajuela, Naranjo · Tel.: +506 4001 6923

WIFI
GRATIS

WIFI
GRATIS

¿Dónde está? A 13 minutos a pie de una estación de metro, a 2 km del Teatro Nacional
y a 3 km del Museo Nacional de Costa Rica.

Costa Rica. San José - Naranjo

Las habitaciones: Cuenta con 117 habitaciones con conexión wifi gratuita, baño con

ducha efecto lluvia, aire acondicionado, TV, teléfono, cafetera con café y té, caja fuerte y
secador de pelo.

Gastronomía: Restaurante, RBG Bar & Grill con platos internacionales y estadounidenses.
¿De qué dispone? Gimnasio, conexión wifi gratuita.

Para los novios… Descubierta diaria con chocolates.
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¿Dónde está?

Al norte del Valle Central, en las tierras altas de Naranjo, a solo 50 minutos
del aeropuerto Juan Santamaría y a una altitud de 1.639 m entre el bosque nuboso tropical.

Las habitaciones: Cuenta con 12 espaciosas habitaciones, con balcón con impresionantes vistas a los volcanes Poás, disponen de cama king size, conexión wifi gratuita, caja de
seguridad y balcón.

Gastronomía: Restaurante especializado en comida local con sabores internacionales y
bar-cafetería.

¿De qué dispone? Sala de juegos, conexión wifi gratuita en las zonas comunes y parking.

Para los novios… Copa de vino con quesos y dulces frente a la chimenea.

Caribe Sur - Tortuguero (Caribe Norte)
Escuela de Cocles - Puerto Viejo de Limón · Tel.: +506 2750 0501

¿Dónde está? Situado en un frondoso bosque tropical en Puerto Viejo de Limón, a me-

nos de 5 km de Playa Cocles y a 8 minutos del Centro de Rescate Jaguar.

Las habitaciones: Dispone de 35 habitaciones con decoración minimalista, baño com-

pleto, secador de pelo, TV LCD, conexión para iPod y aire acondicionado.

Gastronomía: Moderno restaurante y Bar Chic en la playa.
¿De qué dispone? Piscina exterior, Spa, parking y conexión wifi gratuita.

Para los novios…
Coctel de bienvenida, flores y plato de frutas en la habitación, decoración especial de
la habitación y 15% de descuento en el Spa.

Laguna Lodge Lodge
Parque Nacional Tortuguero · Tel.: +506 2253 1100

¿Dónde está?

En el Parque Nacional Tortuguero, rodeado de bosque y de grandes árboles, así como de exóticos jardines tropicales.

Las habitaciones:

Dispone de 106 habitaciones dispersas en 6 hectáreas de jardines
con un diseño sencillo acorde con la naturaleza de la zona. Cuentan con baño privado,
ventilador de techo y terraza con vistas panorámicas.

Cariblue ***
Playa Cocles - Puerto Viejo de Talamanca · Tel.: +506 2750 0518

¿Dónde está? En Playa Cocles, en el corazón de la selva tropical de Talamanca, cerca del
Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Las habitaciones: Dispone de 45 habitaciones con aire acondicionado, ventilador de
techo, cafetera, caja de seguridad y baño con secador de pelo.

Gastronomía: Cuenta con restaurante y 2 bares, uno en el área de la piscina.
¿De qué dispone? 2 piscinas, 2 jacuzzis, Spa, escuela de surf, tiendas de artesanías y

alquiler de bicicletas.

Para los novios…
En estancias mínimas de 2 noches: Decoración de la habitación (flores y tarjeta), cóctel
de bienvenida y un cóctel con licor en el wet bar.

Pachira Lodge Lodge
Parque Nacional Tortuguero · Tel.: +506 2257 2242

¿Dónde está? A cinco minutos en barca de la entrada principal al Parque Nacional Tor-

tuguero.

Las habitaciones: Dispone de 94 habitaciones con ventilador de techo y baño con ducha.

Gastronomía:

Gastronomía: Cuenta con bar y restaurante en el que se ofrece el régimen de Pensión

¿De qué dispone? Piscina y 6 hectáreas repletas de árboles y exóticas plantas, jardín de

¿De qué dispone? Piscina y Spa.

Restaurante con régimen de pensión completa con vistas a la laguna de
Tortuguero y 3 bares.

Costa Rica. Caribe Sur - Tortuguero (Caribe Norte)

Le Camaleon ****

Completa.

mariposas, senderos privados y ranario.

Para los novios… Decoración especial de la habitación.

Para los novios…
Piña colada sin licor y decoración de la habitación con flores tropicales.
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Volcán Arenal
Magic Mountain ***
3 Km. Noroeste, Iglesia La Fortuna, San Carlos · Tel.: +506 2479 7246

Tilajari Hotel Resort ***
28 km. Este, La Fortuna, Valle San Carlos, Muelle · Tel.: +506 2462 1212

WIFI
GRATIS

WIFI
GRATIS

¿Dónde está? En La Fortuna de San Carlos, frente al Volcán Arenal.

¿Dónde está? En el Muelle de San Carlos, a 25 km de Volcán Arenal.

Las habitaciones:

Las habitaciones: Cuenta con 76 habitaciones con aire acondicionado, ventilador, baño

Cuenta con 42 habitaciones con aire acondicionado, baño con
secador de pelo, teléfono, nevera, TV por cable, balcón, caja de seguridad y acceso
a Internet.

Gastronomía: Cuenta con restaurante y bar.
¿De qué dispone? Piscina, jacuzzi y Spa.

Para los novios…
Cóctel de bienvenida, cesta de frutas y decoración especial de la habitación.

con secador de pelo, teléfono, TV por cable, caja de seguridad y acceso a Internet.

Gastronomía: Cuenta con el restaurante y Lounge Bar.
¿De qué dispone?

Tienda de regalos, gimnasio, piscina, jacuzzi, jardín de mariposas, jardín botánico y parking.

Para los novios…
Decoración especial de la habitación y fresas con chocolate.

Volcano Lodge ****
Provincia de Alajuela, San Carlos · Tel.: +506 2479 2800

¿Dónde está? Localizado en La Palma de la Fortuna de San Carlos, en una hermosa zona
que ofrece una vista panorámica al Volcán Arenal y el bosque tropical lluvioso.

Las habitaciones:

Costa Rica. Volcán Arenal

Cuenta con 62 habitaciones. Todas cuentan con acabados de
lujo, mesita para el té, caja de seguridad, aire acondicionado, TV por cable, teléfono
y secador de cabello. Además, todas cuentan con terraza, la mayoría con vista al
Volcán Arenal.

Gastronomía: Dispone de un restaurante y un lobby bar.
¿De qué dispone? De casino, piscina y aguas termales, piscina para niños, café internet, lavandería, aparcamiento, recepción 24 h, servicio de habitaciones y Spa.

Para los novios… Decoración con flores tropicales en la habitación.
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Volcán Arenal - Monteverde
Arenal Manoa ****
7 Km. al Oeste de La Fortuna, San Carlos · Tel.: +506 2479 1111

Arenal Kioro *****
10 km Carretera al Volcán de la Fortuna - 50201 Fortuna · Tel.: +506 2479 1700

WIFI
GRATIS

¿Dónde está? Ubicado a 10 minutos de La Fortuna, con vistas impresionantes del majestuoso Volcán Arenal.

Las habitaciones:

Las habitaciones: Cuenta con habitaciones con terraza, aire acondicionado, baño con
secador de pelo, teléfono, nevera, TV por cable, caja de seguridad y cafetera.

Cuenta con 53 suites con cama King Size con doble Queen Size, 2
terrazas con la mejor vista panorámica del volcán y las montañas, hidromasaje, aire acondicionado, caja de seguridad, minibar, cafetera, TV por cable, secador de pelo y conexión
wifi gratuita.

Gastronomía: Cuenta con restaurante y 2 bares en el área de las piscinas.

Gastronomía: Dispone de 3 restaurantes con comida internacional y nacional con especia-

¿De qué dispone? Piscina con jacuzzi y aguas termales, Spa y acceso a Internet en las

áreas comunes.

Para los novios…
Botella de vino y decoración especial en la habitación.

Monteverde Cloud Forest ***
Ctra. a Reserva Monteverde. 1,8 km. norte del BCR, Santa Elena
Tel.: + 506 2645 5058

¿Dónde está? En lo alto de una colina, en un bosque natural rodeado de fauna y flora, a
solo 10 minutos de la reserva del Bosque nuboso de Monteverde.

Las habitaciones: Dispone de 20 habitaciones diseñadas para mantener el equilibrio con la naturaleza (no disponen de TV), cuentan con porche y están rodeadas de
jardines con fauna y flora autóctona.

Gastronomía: Cuenta con un restaurante que ofrece platos locales.
¿De qué dispone? Parque infantil, jacuzzi climatizado, área de lectura.

Para los novios… Botella de vino y decoración especial de la habitación.

lidad en carnes y mariscos, además de 2 bares.

¿De qué dispone? De Spa, exclusivas piscinas de aguas termales, wifi en todo el hotel,
gimnasio, sala de juegos, jardines, parking y transporte a Titokú Hot Spring.

Para los novios… Botella de vino de la casa.

Monteverde Country Lodge ***
300 m. al Sureste de la escuela de Cerro Plano · Tel.: +506 2645 6000

¿Dónde está? Recientemente remodelado, a 10 minutos de la Reserva Biológica Bosque

Costa Rica. Volcán Arenal - Monteverde

¿Dónde está? Ubicado 7 km de la Fortuna de San Carlos y rodeado por el río La Palma.

Nuboso de Monteverde y a corta distancia del pueblo de Santa Elena.

Las habitaciones: Equipadas con baño, teléfono, TV por cable y caja de seguridad.
Gastronomía: Cuenta con restaurante y bar en la piscina.
¿De qué dispone? Los clientes pueden disfrutar de las instalaciones del hotel cercano
Poco a Poco (piscina, jacuzzi, Spa y sauna).

Para los novios… Copa de vino espumoso.
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Monteverde
Trapp Family ***
Carretera a Reserva de Monteverde, Provincia de Puntarenas, Monteverde
Tel.: +506 2645 5858

Poco a Poco ****
Provincia de Puntarenas, Monteverde · Tel.: +506 2645 6000

WIFI
GRATIS

¿Dónde está? Ubicado a un km de la Reserva de Monteverde y a 6 km del Pueblo de

Santa Elena.

Las habitaciones: 26 amplias y acogedoras habitaciones con vistas a los jardines y a

la reserva. Disponen de dos camas tamaño queen, baño completo, secador de pelo y TV
por cable.

Gastronomía: Cuenta con un restaurante y un bar.
¿De qué dispone? De conexión wifi en las zonas comunes, servicio de lavandería y jardines.

Para los novios… Botella de vino en la habitación.

¿Dónde está? Estratégicamente situado a 100 m al este de The Frog Pond en Monte-

verde.

Las habitaciones:

Tiene un total de 30 habitaciones de lujo con baño completo, albornoces, espejo de maquillaje, secador de pelo, despertador, cafetera con café de Monteverde, TV y caja de seguridad.

Gastronomía: Bar & Restaurante con platos nacionales e internacionales.
¿De qué dispone? De Spa, piscinas, jardines y conexión wifi en las zonas comunes.

Para los novios… Coctel de bienvenida y copa de vino espumoso.

El Establo ****
Diagonal a escuela Rafael Arguedas, Monteverde · Tel.: +506 2645 5110

WIFI
GRATIS

¿Dónde está? Entre las comunidades de Santa Elena y Monteverde.
Las habitaciones:

Costa Rica. Monteverde

Cuenta con 155 habitaciones con balcón, baño con bañera y secador
de pelo, TV por cable, teléfono, nevera y caja de seguridad.

Gastronomía: Dispone de 2 restaurantes y bar.
¿De qué dispone?

Piscinas climatizadas, Spa, acceso a Internet en las zonas comunes,
senderos, canopy, gimnasio y campos deportivos.

Para los novios… Botella de vino en la habitación.
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Río Pacuare - Río Celeste - Sarapiquí
Ríos Tropicales Ecolodge Lodge
Río Pacuare · Tel.: +506 2233 6455

Río Celeste Hideaway Boutique
1 Km. Sureste del Volcán Tenorio, Parque Nacional · Tel.: +506 2206 4000

WIFI
GRATIS

¿Dónde está? En una reserva privada de 2.409 acres en la boca de la garganta del río

Pacuare e integrado en el ecosistema del río.

¿Dónde está? En medio de la selva adyacente al Parque Nacional Volcán Tenorio.
Las habitaciones: Equipadas con camas tamaño king o 2 camas tamaño queen, patio

Las habitaciones: Dispone de eco-habitaciones con vistas al río y baño privado.

privado con ducha al aire libre, terraza privada, bañera de hidromasaje, TV por cable, conexión wifi gratuita, caja fuerte, aire acondicionado, mini-nevera y cafetera.

Gastronomía: Dispone de restaurante con comida típica del Pacuare.

Gastronomía: Restaurante, bar y cantina.

¿De qué dispone?

De más de 50 km de senderos y numerosas cascadas, arroyos y piscinas. Comedor con pabellón al aire libre.

Para los novios… Botella de vino y decoración de la habitación.

Celeste Mountain Lodge ***
4 Km. en el acceso al P.N. volcán Tenorio Rio Celeste · Tel.: +506 2278 6628

¿De qué dispone?

Piscina, piscina para niños, recepción 24 h, servicio de habitaciones,
lavandería, café-internet y aparcamiento.

Para los novios… Decoración especial de la habitación y botella de vino.

Selva Verde Lodge Lodge
7 km. del Puerto Viejo de Sarapiqui (Chilamate, S.), Sarapiqui
Tel.: +506 2761 1800

WIFI
GRATIS

WIFI
GRATIS

Las habitaciones: Cuenta con 18 habitaciones distribuidas en 2 pisos y con vistas admi-

rables, baño privado, ducha y muebles de diseño exclusivo y decoración minimalista con
piezas “eco-design”.

Gastronomía: Cuenta con restaurante y bar.
¿De qué dispone?

Área de lectura abierta al jardín interior, restaurante con vista panorámica, bar con terraza panorámica, zona wifi, sendero privado de 2 km en bosque primario.

¿Dónde está? Lodge ecológico y tropical ubicado en una reserva de selva protegida. Se
encuentra a 3 minutos a pie del Centro de Aprendizaje para la Conservación de Sarapiquí
y a 12 km del Sarapiquí Outdoor Center.

Costa Rica. Río Pacuare - Río Celeste - Sarapiquí

¿Dónde está?

Situado entre 2 volcanes, el Lodge abre las puertas al impresionante Río
Celeste y a los senderos del Parque Nacional Volcán Tenorio a sólo 5 km por el nuevo
acceso.

Las habitaciones: Cuenta con 2 camas dobles o queen, ventanas con mosquiteras, lám-

para de lectura, teléfono, baño privado con agua caliente por paneles solares, secador de
pelo, caja de seguridad y conexión wifi.

Gastronomía: Salón comedor, restaurante y bar.
¿De qué dispone? Piscina, wifi, tienda de regalos, servicio de lavandería, parking y actividades privadas en la reserva.

Para los novios…
Alojamiento en habitación de superior categoría (según disponibilidad).

Para los novios… Plato de frutas de temporada y flores en la habitación.

49

Sarapiquí - Rincón de La Vieja
Hacienda Sueño Azul ***
Horquetas, Sarapiquí · Tel.: +506 2764 1000

Sarapiquis Rainforest Lodge Lodge
La Virgen de Sarapiquí, Heredia, Sarapiquí · Tel.: -506 2761 1004

WIFI
GRATIS

WIFI
GRATIS

¿Dónde está?

Se ubica en las Llanuras del Norte, a solo una hora de San José y muy
cercano a el Parque Nacional Braulio Carrillo.

Las habitaciones: Cuenta con 65 habitaciones con vistas panorámicas a lagos y montañas. Todas tienen ventilador de techo o aire acondicionado, caja de seguridad, baño privado y secador de cabello.

Gastronomía: Restaurante buffet.
¿De qué dispone? Salón de yoga, Awapa Spa, salón de conferencias, conexión wifi gra-

tuita en restaurante y recepción, senderos, mariposario y piscina natural.

Para los novios…
Decoración de la habitación y alojamiento en habitación de superior categoría
(según disponibilidad).

Buena Vista Lodge ***
Rincón de la Vieja, Guanacaste · Tel.: +506 2665 7759

¿Dónde está?

Construido como una aldea pre-colombina del siglo XV. Se encuentra a 3
km del Sarapiquí Outdoor Center y a 9 km del Centro de Aprendizaje y Conservación de
Sarapiquí.

Las habitaciones:

Están incorporadas en cinco enormes estructuras Palenque (32 habitaciones), cómodas camas, baño privado, ventilador de techo o aire acondicionado y
caja de seguridad.

Gastronomía: Cuenta con 2 restaurantes y bar.
¿De qué dispone?

Cascada Botos y piscina, parque arqueológico, museo de culturas
indígenas y jardín botánico. Conexión wifi, parking y servicio de lavandería.

Para los novios…
Coctel o copa de vino durante la cena y arreglo floral en la habitación.

Borinquen Mountain Resort & Spa Boutique
Rincón de la Vieja, Guanacaste · Tel.: +506 2690 1900

WIFI
GRATIS

¿Dónde está? En las faldas del volcán Rincón de la Vieja, en Guanacaste.
Las habitaciones: Cuenta con 39 cabañas con encanto, todas con azulejos auténticos
¿Dónde está? En una zona montañosa con impresionantes vistas al Volcán Rincón de

de arcilla de principios de siglo, muebles originales hechos a mano, baño, TV, aire acondicionado, caja fuerte, mini bar con bebidas y aperitivos y terraza.

Las habitaciones: 80 habitaciones confortables construidas en madera y piedra con

Dispone de 2 restaurantes de cocina nacional e internacional, cafetería y
bar en la piscina.

Gastronomía: Dispone de 2 restaurantes y bar/lunch con comida rápida.

Piscina tipo laguna al aire libre, baños termales, 3 salas de masajes
con vistas al río y al bosque, Spa y centro de bienestar, equitación, senderismo.

Costa Rica. Sarapiquí - Rincón de La Vieja

la Vieja

baño privado, ventilador, wifi y secador de pelo.

¿De qué dispone? Piscina, wifi, tienda de regalos, actividades eco-sostenibles y Spa con

aguas termales.

Para los novios… Decoración especial en la habitación.
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Gastronomía:

¿De qué dispone?

Para los novios…
A elegir una de estas opciones: Un paseo a caballo hasta la Catarata el Misterio o
cesta de frutas tropicales o botella de vino blanco o tinto o fresas con chocolate
para dos y decoración de la habitación.

Manuel Antonio - Punta Leona (Pacífico Central)
The Falls ***
Manuel Antonio, Quepos · Tel.: +506 2777 1352

Villa Lirios ***
Camino al parque Nacional Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas
Tel: +506 2777-1182

WIFI
GRATIS

WIFI
GRATIS

¿Dónde está? Situado a corta distancia de Playa Espadilla y de la entrada al Parque

Nacional.

Las habitaciones: Sus habitaciones cuentan con aire acondicionado, ventilador de te-

¿Dónde está?

cho, baño, minibar, TV por cable y caja de seguridad.

cercano al Parque Nacional Manuel Antonio ya tan solo 5 minutos de
las playas de Manuel Antonio.

Gastronomía: Ofrece restaurante, cafetería y bar.

Las habitaciones: cuenta con 24 habitaciones, todas con aire acondicionado, TV

¿De qué dispone? Piscina, internet café y lavandería.

Para los novios… Botella de Vino y decoración de la habitación.

por cable, baño privado, servicio de lavandería, cajas de seguridad, secador de pelo, cafetera y conexión wifi gratuita.

Gastronomía: cuenta con un restaurante y un cocktail-bar
¿De qué dispone? de piscinas, salón de juegos, parking, jardines tropicales y expo-

sición de arte local.

Parador Resort & Spa *****
Manuel Antonio Norte, Quepos · Tel.: +506 2777 1414

Punta Leona ****
Punta Leona Garabito, PU, Herradura, Costa Rica · Tel.: +506 2231 3131

WIFI
GRATIS

WIFI
GRATIS

¿Dónde está?

Ubicado en la cima de una montaña con espectaculares vistas, próximo al
Parque Nacional Manuel Antonio.
Costa Rica. Manuel Antonio - Punta Leona (Pacífico Central)

Las habitaciones: Cuenta con 129 habitaciones con aire acondicionado, baño con se-

cador de pelo, minibar, cafetera, teléfono, TV por cable, conexión wifi gratuita, y caja de
seguridad.

Gastronomía: Ofrece 3 restaurantes y 3 bares.
¿De qué dispone? 5 piscinas, Spa, gimnasio, sala de juegos, librería, tienda de regalos,

mini golf, pista de tenis, internet café y lavandería.

¿Dónde está? En el distrito de Tárcoles, cantón de Garabito, Provincia de Puntarenas,
a solo 60 minutos de la ciudad de San José, cuenta con un exuberante bosque tropical y
hermosas playas.

Las habitaciones:

Para los novios…
Plato de frutas en la habitación y decoración especial, 20% de descuento en los tratamientos del Spa, alojamiento en habitación de superior categoría (según disponibilidad).

Dispone de 108 habitaciones equipadas con 2 camas dobles, minibar,
aire acondicionado, TV por cable, kit de café, teléfono, servicio de internet, secador de
pelo, caja de seguridad y vistas al jardín.

Gastronomía: Ofrece 2 restaurantes, snack bar y 2 bares.
¿De qué dispone? 2 piscinas, Spa, vóley playa, animación infantil, deportes acuáticos y

animación nocturna.
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Guanacaste (Pacífico Norte)
Nammbú ****
Playa Carrillo, Puerto Carrillo, 51103 Guancaste · Tel.: +506 4002 1414

Wyndham Tamarindo ****
Del Banco Nacional de Tamarindo, 200 m al Este y 800 m al Norte
Tel.: +506 4700 4747

WIFI
GRATIS

WIFI
GRATIS

¿Dónde está? En el extremo sur de Playa Carrillo.
Las habitaciones:

¿Dónde está? Se encuentra localizado en Tamarindo.
Las habitaciones:

Ofrece habitaciones con balcón, aire acondicionado, minibar, caja de
seguridad, TV, secador de pelo y cafetera.

Cuentan con balcón, baño con secador de pelo, TV, teléfono, aire
acondicionado, caja de seguridad, acceso a internet y minibar.

Gastronomía: Dispone de un restaurante y bar.

Gastronomía: Ofrece un restaurante y un bar junto a la piscina.

¿De qué dispone? De piscina, wifi en zonas comunes y área de Yoga.

¿De qué dispone? De piscina infinita, lavandería y acceso a internet en las áreas comunes.

Para los novios… Botella de vino en la habitación.

Para los novios… Plato de frutas.

Tamarindo Diria ****
Calle Central, Tamarindo · Tel.: +506 2653 0032

WIFI
GRATIS

Costa Rica. Guanacaste (Pacífico Norte)

¿Dónde está? Lujoso resort en Playa Tamarindo, situado entre palmeras.
Las habitaciones:

242 habitaciones con caja de seguridad, TV, aire acondicionado, cafetera de capsulas, minibar, camas de tamaño King (o dos matrimoniales) y wifi gratuita.

Gastronomía: Dispone de 5 restaurantes, 2 bares y 2 barras húmedas en las piscinas.
¿De qué dispone?

De de varias piscinas, hidromasajes, boutique, casino, parking y conexión wifi gratuita en todo el hotel.

Para los novios… Botella de vino en la habitación y fresas con chocolate.

52

Guanacaste (Pacífico Norte)
Westin Playa Conchal *****
Playa Conchal, Guanacaste · Tel.: +506 2654 3500

GRATIS

6 REST.

5 BAR

Gastronomía:

En Playa Conchal.

Dispone de restaurante buffet y de especialidades en cocina internacional, asiática, italiana, mexicana y americana.
Cuenta con 5 bares.

Las habitaciones:
Cuenta con 406 habitaciones equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, baño con secador de pelo, minibar, teléfono, TV, acceso gratuito a internet, base para Ipod,
caja de seguridad y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3
adultos y 1 niño.

¿De qué dispone?
De piscinas, Spa, gimnasio, tiendas de regalos, joyería, internet, pistas de tenis y campo de golf.

Para los novios…
Fresas con chocolate, vino espumoso y cesta de frutas.

¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes buffet o de
especialidades. Snacks y bebidas locales con y sin alcohol.
Deportes acuáticos no motorizados y uso de las pistas de tenis. Club infantil. (Más información a la llegada).

Costa Rica. Guanacaste (Pacífico Norte)

¿Dónde está?
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Guanacaste (Pacífico Norte)
Occidental Tamarindo *****
Playa Langosta, Guanacaste, Tamarindo · Tel.: +506 2653 0363

2 REST.

2 BAR

Costa Rica. Guanacaste (Pacífico Norte)

¿Dónde está?
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cador de pelo, minibar, cafetera, teléfono, TV, conexión wifi
(con cargo), plancha, tabla de planchar y caja de seguridad.
Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

A solo 2 km del centro de la ciudad de Tamarindo. Ofrece
una amplia gama de servicios, exquisita gastronomía y una
gran variedad de opciones de entretenimiento. Es ideal para
los amantes del surf, la naturaleza, vacaciones en familia o
para quienes desean pasar la luna de miel en un lugar paradisiaco.

Gastronomía:

Las habitaciones:

¿De qué dispone?

Espaciosas y confortables con impresionantes vistas al Parque Nacional Marino las Baulas. Cuentan con balcón o terraza, aire acondicionado, ventilador de techo, baño con se-

De piscina, jacuzzi, Spa, gimnasio, tiendas de regalos, peluquería, teatro, casino, disco bar, miniclub, conexión wifi (con
cargo) y gran variedad de deportes.

Para los novios…
Alojamiento en habitación de superior categoría (según disponibilidad).

Cuenta con restaurante buffet que ofrece noches temáticas,
restaurante a la carta y 2 bares.

¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante buffet. Snacks
en la zona de piscina. Bebidas locales con y sin alcohol.
Gimnasio, aerobic y clases de baile. Deportes no motorizados. Toallas de piscina y playa. Programa de animación para
adultos y niños con shows nocturnos. (Más información a la
llegada).

Guanacaste (Pacífico Norte)
Occidental Papagayo ***** Solo Adultos
Blvd. Playa Hermosa a 800 m al Norte 48-5000 Guanacaste · Tel.: +506 2690 8000

4 REST.

4 BAR

MAYORES
18 AÑOS

¿Dónde está?

¿De qué dispone?

Resort solo para adultos ideal para vacaciones en pareja y
viajes de Luna de Miel. Tiene una localización idónea en el
Golfo de Papagayo.

De piscina, Spa, gimnasio, sauna, pista de tenis, internet,
sala de juegos, tienda, club infantil y facilidades para la práctica de deportes acuáticos.

Las habitaciones:

Gastronomía:
Dispone de 4 restaurantes (buffet, italiano, oriental de cocina de fusión japonesa y mexicano). Cuenta con 4 bares.

Para los novios…
Alojamiento en habitación de superior categoría
(según disponibilidad). Chocolates y vino espumoso
a la llegada. Desayuno continental en la habitación,
previa reserva y para un mínimo de 3 noches de estancia.

Costa Rica. Guanacaste (Pacífico Norte)

Cuentan con cama king size o dos camas dobles, conexión
wifi (con cargo), baño con ducha y secador de pelo, aire
acondicionado, TV por cable, plancha y tabla de planchado,
cafetera, minibar, caja de seguridad y terraza o balcón. Ocupación máxima: 2 adultos.

¡Todo incluido!
Todas las comidas y snacks. Bebidas nacionales e internacionales ilimitadas. Una amplia sección de actividades no motorizadas y acuáticas como tenis, tiro con arco, ajedrez, kayak,
boogie, buceo y lección de buceo en la piscina. Actividades
de entretenimiento diurnas y nocturnas. (Más información
a la llegada).
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Guanacaste (Pacífico Norte)
Riu Guanacaste *****
Playa Matapalo - Sardinal, Guanacaste · Tel.: +506 2681 2300

GRATIS

5 REST.

5 BAR

¿Dónde está?

¿De qué dispone?

Se encuentra localizado en la Playa Matapalo, formando
complejo con el Riu Palace Costa Rica.

De 4 piscinas, jacuzzi, terraza-solarium, parque infantil, miniclub, acceso a internet gratuito en las áreas comunes. En
el resort: Spa, gimnasio, discoteca, casino y calle comercial
con tiendas.

Las habitaciones:
Cuenta con 701 habitaciones equipadas con cama king o 2
camas dobles, aire acondicionado, ventilador de techo, baño
con secador de pelo, minibar, teléfono, TV vía satélite, conexión wifi gratuita, radio despertador y caja de seguridad.
Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

Gastronomía:

Costa Rica. Guanacaste (Pacífico Norte)

Cuenta con 5 restaurantes de diferentes especialidades (restaurante principal con terraza con cocina local e internacional, grill-steakhouse, gourmet, italiano y asiático) y 5 bares.
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¡Todo incluido!
Desayuno y almuerzo buffet. Cena Buffet o en los restaurantes de especialidades, previa reserva. Snacks y bebidas
nacionales e internacionales 24 h. Reposición del minibar y
del dispensador de licores de las habitaciones. Deportes no
motorizados. Uso del jacuzzi y del baño de vapor. Programa
de entretenimiento diurno y nocturno con música en vivo.
Entrada al casino y a la discoteca (no incluye bebidas). (Más
información a la llegada).

Para los novios…
Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la
llegada.

Guanacaste (Pacífico Norte)
Riu Palace Costa Rica *****
Playa Matapalo - Sardinal, Guanacaste · Tel.: +506 2681 2300

GRATIS

10 REST.

10 BAR

¿Dónde está?

¿De qué dispone?

Se encuentra localizado en la Playa Matapalo, formando
complejo con el Riu Guanacaste.

De 4 piscinas, terraza-solarium, parque infantil, miniclub, acceso a internet gratuito en áreas comunes. En el resort: Spa,
gimnasio, discoteca, casino y calle comercial con tiendas.

Cuenta con 538 habitaciones con baño equipado con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, minibar, teléfono, TV vía satélite,
conexión wifi gratuita, radio despertador, plancha, tabla de
planchar, cafetera y caja de seguridad. Ocupación máxima:
3 adultos y 1 niño.

Gastronomía:
Ofrece 5 restaurantes (buffet con terraza, japonés, italiano,
cocina de fusión y grill), 5 bares y heladería.

¡Todo incluido!
Desayuno y almuerzo buffet. Cena Buffet o en los restaurantes de especialidades, previa reserva. Snacks y bebidas
nacionales e internacionales 24 h. Para el desayuno, el almuerzo y los snacks los clientes tienen libre elección entre
las ofertas de los hoteles Riu Palace Costa Rica y Riu Guanacaste. Reposición del minibar y del dispensador de licores de
las habitaciones. Deportes no motorizados. Uso del jacuzzi
y del baño de vapor. Programa de entretenimiento diurno y
nocturno con música en vivo. Entrada al casino y a la discoteca (no incluye bebidas). (Más información a la llegada).

Costa Rica. Guanacaste (Pacífico Norte)

Las habitaciones:

Para los novios…
Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la
llegada.
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Guanacaste (Pacífico Norte)
Dreams Las Mareas *****
Playa El Jobo, La Cruz, Guanacaste · Tel.: +506 2690 2400

GRATIS

7 REST.

7 BAR

¿Dónde está?
Ubicado en la hermosa Bahía de El Jobo, en la costa norte
de Guanacaste.

Las habitaciones:
Cuenta con 447 habitaciones con aire acondicionado, baño
con secador, conexión wifi gratuita, minibar con reposición
diaria, reloj con alarma y estación MP3, TV vía satélite, cafetera, tetera, plancha con tabla de planchar y bañera de
hidromasaje en la terraza. Servicio de habitaciones 24 h.
Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

Gastronomía:

Costa Rica. Guanacaste (Pacífico Norte)

Dispone de restaurante buffet, 5 restaurantes de especialidades: mexicano, panasiático, de mariscos frescos, italiano
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gourmet (solo para adultos) y de cocina a la parrilla; grill,
café con servicio de bocadillos y 6 bares.

¿De qué dispone?
De 2 piscinas, tobogán de agua con piscina para niños, gimnasio, gran variedad de deportes, club para niños y adolescentes. Amplio programa de animación diurno y nocturno
para adultos y niños.

¡Todo incluido!
Acceso ilimitado a todos los restaurantes sin reserva previa.
Zumos, refrescos y bebidas Premium nacionales e internacionales. Servicio de bebidas en la piscina y la playa. Participación en el programa de animación y en las fiestas temáticas. Conexión wifi en todo el complejo. (Más información
a la llegada).

Para los novios…
Fruta y vino espumoso en la habitación a la llegada.
Desayuno en la cama con mimosas (previa reserva).
Servicio especial de descubierta (una noche durante
la estancia) y descuento del 15% en los tratamientos
del Spa (no combinable con paquetes de Spa ni con
otras promociones).

Guanacaste (Pacífico Norte)
Secrets Papagayo *****
10 Km Noreste de la entrada principal de Playa Panamá, Playa Arenilla, Golfo de Papagayo, Guanacaste · Tel.: +506 2672 0000

GRATIS

5 REST.

6 BAR

MAYORES
18 AÑOS

¿Dónde está?

¿De qué dispone?

Complejo solo para adultos ubicado en el Golfo de Papagayo, sobre la bahía de la costa pacífica de Costa Rica, en la
Playa Arenilla.

De piscinas, Spa, gimnasio, gimnasio y gran variedad de deportes. Amplio programa de animación diurno y nocturno.

Las habitaciones:

Gastronomía:
Dispone de restaurante buffet, 4 restaurantes de especialidades: cocina saludable, panasiático, italiano y de cocina a la
parrilla; café con servicio de bocadillos y 5 bares.

Para los novios…
Fruta y vino espumoso en la habitación a la llegada.
Desayuno en la cama con mimosas (previa reserva).
Servicio especial de descubierta (una noche durante
la estancia) y descuento del 15% en los tratamientos
del Spa (no combinable con paquetes de Spa ni con
otras promociones).

Costa Rica. Guanacaste (Pacífico Norte)

Cuenta con 202 habitaciones con aire acondicionado, baño
con secador, albornoces y zapatillas, minibar, TV vía satélite,
conexión wifi gratuita, estación para iPod, plancha, carta de
almohadas y terraza. Ocupación máxima: 2 adultos.

¡Todo incluido!
Acceso ilimitado a todos los restaurantes sin reserva previa.
Zumos, refrescos y bebidas Premium nacionales e internacionales. Servicio de bebidas en la piscina y la playa. Participación en el programa de animación y en las fiestas temáticas. Conexión wifi en todo el complejo. (Más información
a la llegada).
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Guanacaste (Pacífico Norte)
Westin Costa Rica Reserva Conchal *****
Reserva Conchal, Guanacaste

GRATIS

5 REST.

3 BAR

¿Dónde está?

Gastronomía:

Nuevo y lujoso. Se encuentra situado en la comunidad cerrada de Reserva Conchal, rodeado de exóticos paisajes y de las
arenas blancas de la playa.

Restaurante buffet con cocina local e internacional, restaurante especializado en pescados y mariscos locales con
toques tailandeses, restaurante de cocina internacional,
restaurante de cocina estadounidense y snack-restaurante.
Cuenta con 3 bares.

Las habitaciones:

Costa Rica. Guanacaste (Pacífico Norte)

Habitaciones exquisitamente decoradas con aire acondicionado, zona de estar, baño con ducha con efecto lluvia,
secador, albornoces y zapatillas; servicio de descubierta, TV
vía satélite, conexión wifi gratuita, base para iPod, plancha
y tabla de planchar, agua embotellada, servicio de café y té,
minibar (con cargo), caja de seguridad y balcón o terraza.
Ocupación máxima: 4 adultos.
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¿De qué dispone?
De piscina, Spa de última generación, gimnasio completamente equipado, kayac, equipo de snorkeling, bicicletas,
clases de fitness, etc.

¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena en cualquiera de los restaurantes (según horarios de apertura). Bocadillos incluyendo los
snacks del minibar. Cerveza, vino, cócteles y refrescos en todos los bares y restaurantes. Conexión wifi gratuita. Uso del
campo de prácticas de golf. Juguetes para playa y piscina.
Una hora al día de paddle board y de kayac. (Más información a la llegada).

Playa Tambor (Península de Nicoya)
Barceló Tambor *****
621, Tambor · Tel.: +506 2683 0303

3 REST.

3 BAR

¿Dónde está?

¿De qué dispone?

Ubicado en Playa Tambor, al sur de la Península de Nicoya,
en Bahía Ballena.

De 3 piscinas (1 infantil), solárium, internet (con cargo), tienda
de regalos, Spa, salón de belleza, gimnasio, miniclub y teens
house, discoteca, anfiteatro con show diferente cada noche e
instalaciones deportivas (pista de tenis, pista de futbol playa,
pista de voleibol playa, ping pong, billar, kayaks, minigolf, pared de escalada, tiro al blanco, ajedrez gigante y cama elástica). Con cargo: golf, paseos a caballo y pesca de altura.

Dispone de habitaciones con terraza equipadas con baño
con bañera y secador, TV vía satélite, aire acondicionado,
ventilador de techo, minibar, cafetera, caja fuerte y plancha
con tabla de planchar. Ocupación máxima: 3 adultos.

Gastronomía:
Cuenta con restaurante buffet, 2 restaurantes de especialidades (japonés y steak house) y 3 bares.

Para los novios…
Alojamiento en habitación de superior categoría (según disponibilidad).

Costa Rica. Playa Tambor (Península de Nicoya)

Las habitaciones:

¡Todo incluido!
Desayuno y almuerzo tipo buffet con cocina en vivo. Cena
buffet o en los restaurantes a la carta (previa reserva). Snacks
de 12:30 a 23 h y bebidas nacionales e internacionales las 24
h. Deportes no motorizados. Entrada a la discoteca (consumiciones con cargo) y participación en el programa de animación para adultos y niños. (Más información a la llegada).
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Notas importantes para tu viaje
EL 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
aeropuertos 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 minerales, 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, cualquier 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 documentación 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. 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 declina
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, Quelónea
no se hará cargo de los gastos ocasionados por una
nueva reserva y/o emisión de la misma.

SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias
más destacables y validas al cierre de su edición. Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo
a su domicilio para obtener información actualizada y
evitar cualquier contratiempo. Puedes consultar más
información en la página www.maec.es perteneciente
al Ministerio de Asuntos Exteriores.

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si
como consecuencia de la celebración de algún evento
especial hubiera, en un momento dado, que cambiar
la categoría del hotel, obligado por las autoridades de
los respectivos países, reembolsando 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 posibilidad 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 para
este folleto son de tipo estándar, salvo especificación
al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los establecimientos. 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 persona y noche.
Por norma general, los establecimientos exigen vestimenta formal para el servicio de cena.
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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: En determinados destinos y por mandato gubernamental los hoteles pueden exigir el pago de unas
tasas que el cliente deberá abonar en destino.
• 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 hrs.
• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu
tarjeta de crédito como autorización crediticia. Te recordamos que deber liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. Quelónea 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 razones 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 figure 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 responsabilizamos.

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 comunicado 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 compañías 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.

GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el viajero puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a
la devolución de las cantidades que hubiera abonado
pero deberá indemnizar a la Agencia, salvo que el desitimiento se produzca porque concurran circunstancias
inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o
en las inmediaciones que afecten de forma significatica 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.

RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse alguna anomalía en el
viaje, deberás presentar queja durante el mismo. Los
hoteles no aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.
El precio del viaje combinado 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.
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: www.quelonea.com
Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para
poder conocer cualquier posible modificación.
La información relativa a la póliza de insolvencia se encuentra publicada en nuestra web: www.quelonea.com

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 previamente 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

Vigencia Folleto: 24 de junio al 16 de agosto de 2020.
Fecha de edición: 20 de octubre de 2019.
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.

Información de tus vuelos
Costa Rica
Día Salida
Miercoles / Domingos

VUELOS OPERADOS CON COMPAÑÍA PROPIA

Período

Origen - Destino

24 Jun. - 29 Ago.

Madrid - San José
San José - Madrid

Vuelo
EVE - 808
EVE - 809

Horario
11:30 - 14:20
16:20 - 10:40 (+1)

Suplementos Clase V
24 Jun. - 26 Ago.
P. Base

Tasas de aeropuerto no incluidas: 300€ por pasajero ida y vuelta. Suplemento por persona y trayecto en clase Q: 60€			
Clases de reserva combinables.			
Notas generales
- Quelónea sólo se hace responsable de las conexiones contratadas a través de este folleto y que cumplan con el mínimo de conexión indicado en cada caso.
- Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo.
- Horarios sujetos a cambios sin previo aviso y a reconfirmar a la hora de realizar su reserva.
- Es obligatorio reconfirmar el horario de regreso 48 horas antes de la salida del vuelo.

Conexiones aéreas

Conexiones en tren

TREN
Y AVIÓN

desde

€
S

Si no has podido reservar tu conexión
por la antelación a la fecha de
salida, nosotros te la gestionamos y
garantizamos a un precio único*.

90

IO

C

S A ida y vuelta A
S IN C LUID

Renfe y Quelónea te garantizan el tren y te ofrecen
los mejores precios para compra anticipada
PRE

100

TA

• Facturación directa
• Una maleta incluida por pasajero
• Tarifas dinámicas (consultar web)
• Las mejores tarifas del mercado
• Cobertura total en caso de pérdida
del vuelo por retraso

ConecTren

€
DO

Iberia y Quelónea te ofrecen unas condiciones
inigualables para tus conexiones desde cualquier
aeropuerto de origen.

G A R A NTIZ

A

TARIFAS
DINÁMICAS

* Debido a que las reservas de tren no se pueden realizar con cierta antelación a la
salida, Quelónea te ofrece este servicio y cuando el tren esté a la venta, nosotros
gestionaremos tu reserva con Renfe y te garantizamos un precio de 90€ Ida y Vuelta.

Reserva tus conexiones con confirmación inmediata en

www.quelonea.com

Para un viaje inolvidable,
elige viajar con toda seguridad.
Quelónea incluye un seguro
de asistencia en todos sus viajes.
Consulta nuestros seguros opcionales		
para tu mayor tranquilidad.

Seguro de viaje prestado por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Travelsens, S.L., en INTERMUNDIAL
XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P
con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes
minorista y de INTERMUNDIAL. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales
tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la conﬁrmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: INTERMUNDIAL, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Nuevos destinos
te están esperando
Quelónea te ofrece una mirada distinta de
impresionantes paraísos y te acompaña a descubrir
nuevos lugares y sus infinitas posibilidades de ocio y
emociones.
Maldivas, Isla Mauricio, Caribe Premium, Costa Rica,
Egipto, Túnez y nuestros Grandes Viajes son algunas
de nuestras propuestas, pero además, te invitamos a
descubrir muchos otros destinos en nuestra web o en
tu agencia de viajes.

CARIB

E PREM
I

UM

¡NOVEDAD!

Costa Rica

Grandes
Viajes

Egipto

Túnez

Isla Mauricio

Maldivas

Quelónea te acompaña a conocer el mundo
www.quelonea.com

