Naturalmente Costa Rica - #1844
Incluye:
4 noches de alojamiento en San José.
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
Comidas como se especifica en el programa.
Paquete 3 días / 2 noches en Tortuguero (Alojamiento, alimentación y
excursiones)
Paquete 2 días / 1 noche en Arenal : Volcán Arenal, Termas, Safari Peña
Blanca o Sky Tram & Sky Trek incluyendo la guía.
Entradas a Parques Nacionales y Reservas Biológicas.
Traslados colectivos.
Impuestos en los hoteles.

Tarifas 2021 / 2022
Habitación
Standard

Régimen
Desayuno

Desde

Hasta

01/12/2021

30/06/2022

Single
1865

Doble
1495

Triple
1374

Cuádruple
N/A

Infante
N/A

Child
800

Precio por persona en USD
Precio de CHD corresponde a un menor de hasta 11.99 años, compartiendo todos los servicios contratados, con dos adultos

Tarifas 2022
Habitación
Standard

Régimen
Desayuno

Desde

Hasta

01/07/2022

30/11/2022

Single
1937

Doble
1553

Triple
1428

Cuádruple
N/A

Infante
N/A

Child
830

Precio por persona en USD
Precio de CHD corresponde a un menor de hasta 11.99 años, compartiendo todos los servicios contratados, con dos adultos

Itinerario:

DÍA 1. SAN JOSÉ

A su llegada a Costa Rica un representante de Costa Rica Top Tours lo estará esperando en el aeropuerto y lo trasladará
del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hacia su Hotel en San José. Alojamiento en uno de los siguientes hoteles:

Wyndham Garden Escazú, Park Inn, Quality Real San José.

DÍA 2. EXCURSIONES OPCIONALES DE DÍA COMPLETO

A) Doka, Poas Volcano & Catarata La Paz (Almuerzo incluido) Salida temprano, se toma la carretera Panamericana con
destino a la Ciudad de Alajuela, observaremos el Monumento al Agricultor, el Monumento a Juan Santamaría y el
famoso Parque de los Mangos. En el ascenso al Volcán haremos una parada para brindar una breve explicación sobre
nuestro grano de oro, el café, y continuaremos el recorrido a través de cultivos de helechos, flores y fresas. En este
momento se hace notorio el cambio en la temperatura y la variada vegetación, preparándonos para disfrutar los placeres
del exuberante bosque nuboso del Volcán Poás. En el Volcán se tomará el tiempo necesario para observar el
impresionante cráter principal, con fumarolas de azufre. Continuando hacia la zona caribeña, nos detendremos para
descubrir los Jardines de la Catarata La Paz, un parque natural, donde caminaremos por verdaderos senderos
espectaculares que nos conducirán a la Catarata Magia Blanca (la más grande y espectacular del área). En el parque
también visitaremos uno de los observatorios de mariposas más grande. Almuerzo en La Paz. Regreso a San José. B)
Crucero a la Isla del Pacífico (Desayuno liviano & almuerzo incluidos). Su excursión por las Islas del Golfo iniciará a
unos 5,000 pies de altura sobre el nivel del mar hasta descender al Puerto de Puntarenas en un confortable autobús con
aire acondicionado. Usted disfrutará de un delicioso desayuno liviano durante el viaje admirando un panorama con
plantaciones de café, caña de azúcar, montañas, vacas Brahman y el Golfo de Nicoya. Una vez llegados a Puntarenas se
abordará el Catamarán Manta Raya que cuenta con un salón con aire acondicionado que incluye un bar, un deck
espacioso con 2 piscinas Jacuzzi. Mientras el Manta Raya navega al lado de manglares, y las casas sobre postes de
Puntarenas, la tripulación le ofrecerá frutas tropicales y bebidas. Aproximadamente 1 hora y 15 minutos al sur se
encuentra nuestro destino: Isla Tortuga, famosa por su belleza, inmaculada arena blanca y aguas color turquesa. Durante
nuestro viaje de regreso el Catamarán pasará por las Islas de San Lucas, Sugar Loaf, Jesusita, Cedros y el Parque
Nacional de Isla Negritos y Guayabo. C) Rápidos en el Río Reventazón, Clase III-IV (Desayuno & almuerzo incluidos).
Este río tropical es pura magia, inexplicable belleza y rápidos que le harán sentir pura adrenalina. Localizados en la zona
Atlántica de Costa Rica el Río Pacuare bordea la Cordillera de Talamanca, hogar de los indígenas Cabecar y gran
variedad de vida silvestre. Saliendo temprano de San José, atravesando lugares que le ofrecen panoramas increíbles, se
llegará al Centro de Operaciones donde disfrutarán de un delicioso desayuno típico costarricense. En el punto de salida
privado se iniciará la aventura a través de cataratas impresionantes, piscinas serenas y rápidos en el bosque primario de
Costa Rica. Después de un paquete de emociones corriendo rápidos como Cimarron, Dos Montanas y muchos más
podrán relajarse en el centro de operaciones disfrutando de un delicioso almuerzo y bebidas opcionales o realizando
algunas compras en la tienda de recuerdos. En el camino de regreso a San José quedará impresionado con la vista que le
ofrece el Parque Nacional Braulio Carrillo y el Volcán Irazú. El Río Pacuare le brinda una experiencia que no puede
dejar de vivir!!!. Alojamiento en uno de los siguientes hoteles: Wyndham Garden Escazú, Park Inn o Quality Real San
José.

DÍA 3. SAN JOSÉ - PARQUE NACIONAL DE TORTUGUERO

Salida temprana desde San José hacia el Parque Nacional de Tortuguero Tortuguero es uno de los destinos ecológicos
más populares. Es el sitio más importante de desove, en la parte oeste del Caribe, para la gran tortuga verde marina. El
desove se puede observar entre los meses de julio a octubre. Una maravillosa red de escénicos y navegables canales,
considerada una de las zonas más exóticas y ricas en flora y fauna del país. Almuerzo servido a la llegada al Lodge.
Excursión por la tarde al pueblo de Tortuguero. Alojamiento en Pachira Lodge o Mawamba Lodge.

DÍA 4. PARQUE NACIONAL DE TORTUGUERO

Antes del desayuno caminata guiada por los senderos alrededor del Lodge. Resto de la mañana libre para disfrutar las
facilidades del hotel o tomar algunos de las excursiones opcionales que se ofrecen. Por la tarde visita por los canales y
por el Parque Nacional del Tortuguero. Almuerzo y cena. Alojamiento en Hotel Pachira Lodge o Mawamba Lodge.

DÍA 5. PARQUE NACIONAL TORTUGUERO - SAN JOSÉ

Después del desayuno, prepárese para dejar Tortuguero y regresar a San José. Almuerzo en ruta y llegada a San José por
la tarde. Alojamiento en uno de los siguientes hoteles: Wyndham Garden Escazú, Park Inn, Quality Real San José.

DÍA 6. VOLCÁN ARENAL

Después del desayuno, salida hacia La Fortuna de San Carlos. En la Fortuna de San Carlos se encuentra el majestuoso
Volcán Arenal activo desde 1968. Ha estado efervescente en actividad desde entonces, con algunos periodos más activos
que otros. Bosques nubosos, un lago mundialmente famoso para el winsurfing y una increíblemente diversa población de
vida silvestre son parte de lo que encontrará en esta sorprendente zona de Costa Rica. Almuerzo en ruta. Una caminata
corta por los senderos cercanos al Volcán Arenal le dará la oportunidad de disfrutar el bosque y la actividad de sus
alrededores. Visitaremos Tabacón Resort en donde se pueden disfrutar las Aguas Termales. Será una extraordinaria
experiencia relajante en las piscinas y pozas de terapéuticas aguas termo minerales, alimentadas por el Río Tabacón, que
fluyen a través de los exóticos jardines tropicales y bosques del complejo, formando cascadas. Visita y cena en el
Tabacón Resort. Alojamiento en un Hotel de la zona.

DÍA 7. EXCURSIONES OPCIONALES DE DÍA COMPLETO

Después del desayuno su opción a escoger entre la excursión de Safari Flotante por el Río Peñas Blancas o al Sky Tram
& Sky Trek. a) Safari Peñas Blancas: Disfrute la vista y los sonidos del bosque tropical y experimente su tranquilidad
mientras viajamos por el Río Peñas Blancas. Monos, iguanas, perezosos, cocodrilos y un gran número de aves tropicales
nos esperan! Asegúrese de traer su cámara y sus binoculares. b) Sky Tram es un Teleférico compuesto por cabinas,
dentro del bosque lluvioso, que suben hasta el mirador “Miguel Ángel”, desde donde se observan el Volcán Arenal, la
Cordillera de Tilarán y el Lago Arenal. Estas góndolas ascienden a un ritmo lento y se elevan suavemente a través de la
selva tropical, ofreciendo unas vistas sin fin durante el recorrido en medio de la selva. Acompañados por un guía
naturalista, los visitantes tendrán la posibilidad de detener el teleférico en cualquier momento, una particularidad que
permite capturar magníficas fotografías, y divisar aves y especies del bosque tropical. Sky Trek para una descarga de
adrenalina máxima, experimente las tirolesas. Desde el mirador, el retorno puede ser por el mismo teleférico o se puede
por un circuito de tirolesas que se extiende a través de cañones y entre las copas de los árboles. Almuerzo en el hotel y
traslado de regreso a San José. Alojamiento en uno de los siguientes hoteles: Wyndham Garden Escazú, Park Inn, Quality
Real San José.

DÍA 8. SAN JOSÉ

Después del desayuno, un representante de Costa Rica Top Tours lo esperará en el lobby de su hotel para su traslado
hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a tiempo para su vuelo de regreso.

Hoteles previstos o similares:
Hotel
Pachira Lodge - Tortuguero

Hotel
Wyndham Garden Escazú - San José
(SJO)

Hotel
Mawamba Lodge - Tortuguero

Hotel

Teléfono
+506 2256 7080

Teléfono
+506 4031 9999

Teléfono
+506 2293 8181

Teléfono

Dirección
Canals, Limón Province, 70206, Costa Rica

Dirección
San José - Escazú, San Rafael Escazu, Autopista Próspero Fernández, San José Province, San
José, 02388, Costa Rica

Dirección
Tortuguero Canals, Limón, Pococí, Costa Rica

Dirección

Quality Hotel Real San José - San José
(SJO)

Hotel
Park Inn by Radisson - San José (SJO)

+506 2204 6700

Costado Este Forum, Autopista Próspero Fernández, San José, Costa Rica

Teléfono

Dirección

+506 4110 1100

Av 6, San Bosco, CR-P, San José, 10103, Costa Rica

No incluido:

- Aéreos.
- Bebidas.
- Gastos personales.
- Todo lo que no figure como incluido.

Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y
cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.
Los precios de menores corresponden a un menor compartiendo habitación con dos adultos.

Plaza Cagancha 1335 EP

29022772

08008763

web@sevens.com.uy

