COSTA RICA
Pura vida
Verano 2017 / 17 días

Fechas de salida:
Del 5 al 22 de agosto
Precio por persona: 2.441 €
GRUPO MÍNIMO: 17 personas
GRUPO MÁXIMO: 18 personas
Suplementos por persona:
15/16 personas: 55€
13/14 personas: 126€
11/12 personas: 222€
10 personas: 354€
Habitación Individual: 668€
Conexión Península con Iberia: 81€ / Canarias: 135€
Tasas aéreas con IB aprox. 323€ desde Madrid/ 398€ desde otro punto peninsular (a 01/02/2017)
Precios validos exclusivamente para esta fecha de salida

Puntos fuertes:
 Ruta del Quetzal
 Descubre los Parques Nacionales con un guías especialistas
 Salida especial exclusiva de Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas

Itinerario resumido:
5 Agosto Vuelo ciudad de Origen - San José.
6 Agosto San José – Volcán Irazú - Ruta del Quetzal.
7 Agosto Cordillera de Talamanca. Ecosistema del Queztal.
8 Agosto Cordillera de Talamanca - P.N. Marino Ballena.
9 Agosto P.N. Marino Ballena-Manuel Antonio
10 Agosto P N de Manuel Antonio.
11 Agosto Manuel Antonio-Reserva Biológica Caraca-Rincón de la Vieja
12 Agosto Parque Nacional Rincón de la Vieja
13 Agosto Liberia-Volcán Arenal.
14 Agosto Ecocentro Danaus y Catarata de la Fortuna
15 Agosto Arenal .Actividades libres
16 Agosto Arenal- Tortuguero
17 Agosto Tortuguero.
18 Agosto Tortuguero – Puerto Viejo
19 Agosto Puerto Viejo – Reserva Indígena de Keködi
20 Agosto Puerto Viejo -San José.
21 Agosto San José, vuelo de regreso
22 Agosto. Llegada a ciudad de origen
Entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, se
encuentra Costa Rica, un edén elegido por la
naturaleza para mostrarse con todo su esplendor.
Los amables costarricenses acogen al viajero con
amabilidad y cariño. Al llegar al país conviene
estar preparado, los parajes naturales, la
impresionante fauna y flora, cortan la respiración.
Los costarricense cuidan, y mucho, sus parques y
reservas naturales, preservando la fascinante
variedad de árboles, plantas y animales. Costa
Rica ofrece sus bellas playas, de arenas blancas y
aguas transparentes, para disfrutar del paraíso.
Costa Rica es un país para disfrutar de la
naturaleza, para andar entre los monos,
perezosos, caimanes y tortugas marinas. Para buscar los cientos de aves que se esconden entre la espesa
vegetación y, con un poco más de suerte, incluso algún caimán, tapires o águilas arpías. Todavía hoy se
sigue investigando sobre las especies de insectos, mariposas y aves que se han encontrado. Los proyectos
de voluntariado e investigaciones internacionales se encuentran en todos los parques y rincones del país.
Gracias a ellos se cuidan las decenas de especies que están en peligro de extinción, como la iguana.

ITINERARIO
5 de Agosto. Vuelo Ciudad de Origen – San Jose
Recibimiento en el aeropuerto Internacional Juan Santa María y traslado al Hotel. Alojamiento.
6 de Agosto. San José – Volcán Irazú - Ruta del Quetzal
Por la mañana visita al volcán Irazú cuyo cráter se encuentra a 3.432 m. De altitud y con 500 Km. cuadrados
de área, lo que lo convierte en el más grande de Costa Rica. Una carretera permite acceder hasta la cima
del cráter principal.
Después seguimos nuestro viaje por carretera hacia la zona sur pacífica del país. Tenemos que cruzar la
cordillera de Talamanca en su parte más alta, el cerro de la muerte, y desviarnos hacia San Gerardo de
Dota. Alojamiento.
7 de Agosto. Cordillera de Talamanca, el ecosistema del Quetzal
Por la mañana y por la tarde excursiones por este bosque tropical
montano a más de 2.000 m. de altitud donde vive esta mítica ave. El
bosque primario que contemplaremos es diferente, centenarios árboles
de roble, cedros inmensos cargados de bromelias, orquídeas y líquenes
por los que transcurren quebrados riachuelos de frías aguas. Encontrar
al quetzal que anida por estos parajes será nuestro objetivo.
Alojamiento.
8 de Agosto. Cordillera de Talamanca - Parque Nacional Marino Ballena
Salimos temprano y seguimos hacia el Pacífico sur por la carretera interamericana hasta San Isidro del
General. De allí salimos al Pacífico por la carretera “la costanera”. Bajamos un poquito hacia el sur y
llegamos a la zona de Uvita. Por la tarde iremos a conocer la parte terrestre de este parque compuesta de
playas e islotes llenas de pelícanos e iguanas. Alojamiento.
9 de Agosto. Parque Marino ballena – Manuel Antonio
Esta mañana podemos contratar una “panga” (embarcación de la zona) para salir al mar (no incluido). En la
zona es frecuente observar los delfines comunes y nariz de botella y a las ballenas jorobadas que en esta
época hacen su migración desde baja California para procrear en estas aguas. Después del almuerzo
saldremos hacia Manuel Antonio en Quepos. Alojamiento.
10 de Agosto. Parque Nacional de Manuel Antonio
Días para visitar el P. Nacional de Manuel Antonio con senderos muy bien señalizados donde veremos
mamíferos como el mapache o la guatusa, monos como el tití, endémico de esta zona, o los inteligentes
cariblancos y además podemos quedarnos a disfrutar de sus blancas playas. Alojamiento.
11 de Agosto. Manuel Antonio – Reserva biológica Carara – Rincón de la Vieja
Después de desayunar salida hacia el norte del país. De camino pararemos a conocer la reserva biológica
de Carara que presenta una amplia diversidad florística, aves y de animales al ser una zona de transición
entre una región más seca al norte y otra más húmeda al sur.

Después seguimos nuestro viaje para llegar a Liberia, Guanacaste, capital de la provincia de entrada a
Nicaragua. Alojamiento.
12 de Agosto. Parque Nacional Rincón de la Vieja
Mañana. 8 a.m. Visita al Parque Volcán Rincón de la Vieja. Durante la visita podremos observar un hermoso
bosque premontano seco con monos, coatíes, aves, guatusas y gran actividad volcánica secundaria como
las pailas de barro hirviendo y fumarolas. Comemos de picnic dentro del parque y después caminaremos por
el sendero de la catarata de la Cangreja si las condiciones meteorológicas lo permiten. Alojamiento.
13 de Agosto. Liberia - Volcán Arenal
Mañana. Salida temprano hacia el Arenal. La carretera bordea toda la laguna del Arenal y llegamos al
pueblo de fortuna donde nos alojamos. Después de almorzar caminaremos por los senderos del parque
Nacional Volcán Arenal para conocer su historia de 46 años en actividad.En el Sendero Las Coladas,
alternaremos coladas de lava de 23 años de antigüedad con bosque primario de inigualable belleza. De
vuelta a la Fortuna pararemos en un balneario de aguas termo – minerales que salen directamente del
volcán Arenal para relajarnos y aflojar tensiones del viaje. Alojamiento.
14 de Agosto. Ecocentro Danaus y Catarata de La Fortuna
Por la mañana visita al ecocentroDanaus y a la Asociación Ecologista
Ojoche. Estas dos organizaciones establecieron un proyecto común con
el propósito de trabajar en la reproducción de especies nativas de
árboles que, a causa a la deforestación, se encuentranen peligro de
extinción. También veremos el mariposario, el jardín botánico tropical,
cultivos tradicionales como la piña, la yuca, la papaya y plantas
medicinales de uso tradicional en el trópico. Por la tarde llegaremos
hasta la Catarata de Fortuna donde podremos sumergirnos en sus
pozas. Alojamiento.
15 de Agosto. Actividades libres en Arenal
Día libre para apuntarse a alguna actividad que se realizan en la zona, las tirolinas por los árboles, rafting,
explorar una caverna o bicicleta de montaña son algunas de las propuestas que nos ofrece este increíble
lugar (no incluido). Alojamiento.
16 de Agosto. Arenal-Tortuguero
Salimos temprano hacia Tortuguero por plantaciones de bananos para llegar al muelle de Caño blanco
donde abordaremos una lancha que nos deslizará por los canales naturales y ríos de lo que se conoce como
el “Amazonía costarricense”, hasta llegar al lodge donde nos hospedaremos en pensión completa.
Por la tarde haremos una excursión al pueblo de Tortuguero y comprobaremos los esfuerzos que se están
haciendo por la conservación de las tortugas verdes. Las tortugas carey desovan de Julio a Octubre; las
baulas de febrero a julio, con mayor frecuencia durante abril y mayo, y las verdes de julio a octubre, con
mayor intensidad en agosto. Alojamiento.
Excursión opcional desove: 30$ aproximadamente.

17 de Agosto. Tortuguero
Por la mañana haremos un safari en bote por los canales del parque. Durante el trayecto podremos admirar
la increíble vegetación de bosque tropical lluvioso y animales como monos aulladores y cariblancos,
iguanas, perezosos, tucanes, caimanes, cocodrilos y una infinidad de aves acuáticas.
Después tenemos una excursión por los senderos del hotel con un guía naturalista que nos sabrá explicar
sobre la historia natural de las especies más representativas del bosque. Pensión completa. Alojamiento.
18 de Agosto. Tortuguero – Puerto Viejo de Limón
Salimos despúes del desayuno de Tortuguero otra vez por los canales hasta el muelle y de allí por carretera
hasta Guápiles. Desde allí y por carretera nos dirigimos a la costa del Caribe Sur. En unas 2 horas
estaremos en Puerto Viejo. Alojamiento.
19 de Agosto. Puerto Viejo- Reserva Indigena de Keködi
Por la mañana visitaremos una granja de iguanas manejada por los indígenas Bribrí dentro de la reserva de
Keköldi, que forma parte de los proyectos del corredor biológico Talamanca – Caribe en un intento de
involucrar las comunidades en la conservación y en un desarrollo biológicamente sostenible. Conoceremos
como viven esta etnia y como se desarrolla su vida de una manera totalmente sostenible con el medio
ambiente. Después iremos hasta Manzanillo. Conoceremos el pueblito que le da nombre al refugio y
podremos almorzar en el restaurante de Maxi famoso por su langosta al estilo caribeño y el típico “rice and
beans” con coco y patacones. Alojamiento. (Entrada a la reserva de Kekoldi 7$)
20 de Agosto Puerto Viejo – San José
Dedicaremos la mañana en trasladarnos hasta San José por carretera –duración: 3 horas aproximadamente.
Tarde para compras y ver San José. Alojamiento.
21 de Agosto. San José – Vuelo a ciudad de origen
Nos recogen en el hotel para llevarnos al aeropuerto y coger a tiempo nuestro vuelo de regreso a Ciudad de
origen.
22 de Agosto. Llegada a ciudad de origen
Fin de nuestros servicios

FICHA TÉCNICA:
Horarios de vuelos desde Madrid (sujetos a cambio de horario)
05 Agosto
Madrid - San José 11.50- 14.30
22 Agosto
San José - Madrid 16.10- 10.35 (23 de Agosto)

Hoteles a utilizar o similares
CIUDADES
HOTELES
San Jose:
Rincón de San Jose
San Gerardo de Dota:
Savegre Lodge

Uvita:
Manuel Antonio:
Rincon de la Vieja:
Arenal:
Tortuguero:
Puerto Viejo:

Canto de Ballenas
Hotel Manuel Antonio
Hacienda Guachipelin
Hotel El Secreto
Laguna Lodge
Atlántida Lodge

Incluye
 Vuelos internacionales con Iberia desde Madrid en clase G
 Traslados en autobús privado para grupo club marco polo según itinerario Alojamiento y desayuno en
hoteles categoría 3* y lodge.
 Guía naturalista en todo el recorrido Pensión completa en Tortuguero
 Todos los transportes utilizados: lancha, microbús. Seguro básico de viaje.
No incluye
 Tasas aéreas aprox. con Iberia: 283€ saliendo desde Madrid, 398€ desde otro punto peninsular (a
01/02/2017). Estas corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No
podemos conocer el importe exacto hasta el día que emitimos el billete.
 Entradas a los Parques Nacionales (aprox. 15$/parque) Almuerzos y cenas (excepto programas con
Tortuguero) Tours y excursiones opcionales
 Entrada a las termales en Arenal
 Cualquier gasto no incluido en el apartado anterior.
NOTAS:
-

-

-

Recomendamos llevar maleta blanda.
Desove de las tortugas: Las tortugas carey desovan de julio a octubre; las baulas de febrero a julio,
con mayor frecuencia durante abril y mayo, y las verdes de julio a octubre, con mayor intensidad en
agosto.
Parque Nacional Manuel Antonio cierra todos los lunes.
Posibles gastos en destino: lo que gastéis es proporcional a las actividades que hagáis (precios
orientativos)
o La entrada a cualquier parque cuesta aprox. 15$ por persona.
o Para comer y cenar con unos 30$ es suficiente por día.
Los tours más interesantes como Canopy (47/50$ p/p), puentes colgantes (20$), o visitar algún
parque nacional con guía, transporte y bebidas (25$), En algunos parques hay guías naturalistas en
la entrada que os pueden acompañar a hacer el recorrido y se paga entre todo el grupo unos 20$.
En Rincón de la Vieja por 55$ tienes todo el día para hacer caballos, canopy, baños de barro, bajar
por el río en un neumático.
Entrada a la reserva de Kekoldi 7$, Museo de CCA en Tortuguero:1$, Catarata la Fortuna:7$
Ecocentro Danaus:18$, Aguas termales de Paradise Hotsprings :23$ , Tour de desove
(Tortuguero):30$

Compartir habitación:
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Se le respetará el precio en
habitación doble y le asignaremos un compañero/a de habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla asumiendo
dicho suplemento.
NOTAS A TENER PRESENTE DURANTE EL VIAJE Y EN EL MOMENTO DE FORMARLIZAR LA
RESERVA
Es imprescindible a la hora de reservar enviar por email el pasaporte escaneado o llevar el pasaporte a la
agencia. Muchas compañías de transporte, de seguros, etc. solicitan estos datos a la hora de reservar por lo
que hasta que no se los facilitemos no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se
confirmen
Documentación:
Los ciudadanos con nacionalidad española no necesitan visado para estancias de hasta 90 días. Tomad
nota que la validez de pasaporte debe ser superior a 6 meses desde que entras en el país.
Seguro de viaje:
Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional con una
cobertura mayor: Seguro Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos precios y
coberturas tanto del básico como de los opcionales.
Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje:
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan al
cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje. Y que
básicamente son las siguientes:
En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40 % y el resto deberá pagarse en el momento de
la emisión de la documentación (billetes de transporte, bonos de viaje, etc.). En temporada alta o debido a la
celebración de eventos especiales, el proveedor puede solicitar un depósito para garantizar la reserva, de lo
que se informará puntualmente a los clientes.
Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
Si los billetes de avión estuvieran emitidos: 100% del importe de los mismos, tasas incluidas, excepto
que se especifique otra cosa.
Paquete terrestre, en función de la antelación a la fecha de comienzo de servicios:

Con un mínimo de 60 días: Sin gastos. Entre 59 y 30 días: 20% del precio del viaje. Entre 29 y 15 días: 30%
del precio del viaje. Entre 15 y 3 días: 40% del precio del viaje. Menos de 72 horas: 60% del precio del viaje.
Además de los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 7 (Desistimiento del consumidor).
Estos gastos corresponden a los que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los compromisos
adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes seguros de
Viaje y Cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del Viaje.
Firmado El Cliente
D.......................................con D.N.I. nº……………………………….......
Aceptado y firma

