Costa Rica Maravillosa / 67980

Tfno: 976106569
Email: agencia@mundoactur.com
Web: https://www.viajesmundoactur.com/

Ficha viaje

Costa Rica Maravillosa

Costa Rica es la Suiza de Centroamérica por su agradable estilo de
vida, su carencia de ejército y su impresionante belleza natural. En
este viaje descubrirás el Volcán Arenal, un lugar secreto para ver
luciérnagas y cómo escupe fuego, Tortuguero un parque costero
de 311 kilómetros cuadrados que sirve de refugio para las tortuga
verde. Perderte en la Reserva Biológica del Bosque Nuboso
Monteverde el sitio perfecto para los que quieren disfrutar de la
naturaleza.

Resumen del viaje
Noches en: San José, P.N. Tortuguero, P.N. Volcán Arenal, Monteverde
Visitando: San José, P.N. Tortuguero, P.N. Volcán Arenal, Monteverde
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Itinerario ampliado
Día 1
Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto
Internacional, para trasladarlo al hotel en San José.

Día 2
Este día salimos muy temprano hacia Tortuguero tomando la autopista Braulio Carrillo, la cual nos
mostrará su majestuosa naturaleza. Nos detendremos en Guápiles para tomar un delicioso desayuno,
para luego seguir la ruta hasta el lugar de embarque, en donde iniciamos la aventura en bote el cual
nos permitirá ver la gran variedad de flora y fauna que posee esta zona. Por la tarde saldremos hacia
el Pueblo de Tortuguero, donde podremos apreciar la gran variedad de artesanías, además
visitaremos el Centro de Conservación de la Tortuga Verde, donde nos mostrarán un video sobre
estos bellos animales.

Día 3
Un nuevo día, el cual iniciaremos con una caminata por los senderos del hotel, donde podrá apreciar
la exuberante Selva Tropical, donde los amantes de la naturaleza podrán observar muchas especies
de aves, mamíferos y reptiles. Y por la tarde seguiremos admirando las maravillas del Caribe en
nuestro recorrido por los Canales de Tortuguero. Alojamiento en Tortuguero.

Día 4
Salimos de Tortuguero en bote recorriendo los hermosos canales, hasta el punto donde nos espera el
autobús que nos llevará hasta el restaurante para disfrutar de un delicioso almuerzo, en el mismo
lugar hacemos conexión con el transporte que nos trasladará hacia la zona norte del país, La
Fortuna de San Carlos, hogar del imponente Volcán Arenal.

Día 5
Este día está reservado a su disposición para disfrutar de las diferentes atracciones turísticas que se
encuentran en los alrededores del Volcán Arenal. Si desean explorar la zona de una manera más
emocionante, les recomendamos la visita a la Reserva Arenal, donde encontrarán el Sky Tram & Sky
Trek esta excursión combina el ascenso hasta lo alto de las montañas por medio de un teleférico
disfrutando de hermosos paisajes del Lago de Arenal, mientras el descenso se realiza por medio de
poleas sujetas a cables transversales que van de una montaña a otra, para dar paso a la aventura y
la diversión. Si prefieren una excursión más tranquila y admirar las bellezas naturales de las
llanuras del norte, les recomendamos la visita a el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, ahí se
ofrecen recorridos en pequeños botes que navegan por las riveras del Río Frio en búsqueda de
diferentes especies de aves, mamíferos y reptiles.
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Día 6
Este día se trasladarán hacia la zona montañosa de Monteverde, la cual ha ganado renombre
internacional como uno de los más sobresalientes santuarios de vida silvestre en el trópico. El
traslado se hará por medio del sistema Carro-Bote-Carro el cual consiste en traslado terrestre hasta
el lago Arenal, traslado lacustre y recorrido terrestre hacia Monteverde; en el camino disfrutará de
los hermosos paisajes de flora y fauna silvestre. Día libre para disfrutar del clima y del terreno
montañoso de Monteverde que produce una increíble biodiversidad, alrededor de 400 especies de
aves (entre ellas el Quetzal), más de 100 especies de mamíferos, 120 especies de anfibios y reptiles,
y aproximadamente 2,500 especies de plantas, que hacen de Monteverde un verdadero paraíso.

Día 7
Mañana libre para un último disfrute de este hermoso lugar y por la tarde se realizará el traslado de
Monteverde hacia la capital San José, para pasar la última noche donde podrán hacer sus compras
de último momento, visitar lugares de interés o tan solo descansar en la comodidad del hotel.

Día 8
Traslado hacia el Aeropuerto internacional Juan Santamaría, dependiendo del horario de salida del
vuelo internacional hacia su país de destino.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: barco caravana
7 desayunos 3 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
A tener en cuenta; - Este viaje es un circuito o combinado en minibús/bus regular turístico con
salidas diarias, sin guía acompañante, solo con conductor, excepto para las visitas incluidas donde si
existe un guía local. Es un servicio exclusivo para turistas, confortable, operando entre las
principales ciudades del país, con horarios predeterminados y servicio de hotel a hotel. - A la llegada
al Aeropuerto de San Jose se le hace entrega de su documentación, donde aparecen los horarios de
recogida en cada destino para los traslados correspondientes, por favor revise con atención las
horas de recogida y si tiene dudas consulte con el asistente. No incluye: - Impuestos de Salida de
Costa Rica $29.00 USD por persona - Entradas a Parques Nacionales. El precio de las entradas a los
Parques Nacionales es de $15 por persona, aproximado. - Para las Temporadas de Navidad, Fin y
Principio de Año y Semana Santa, pueden existir estancias mínimas y/o suplementos obligatorios por
cenas en algunos de los hoteles. Consultar. Información importante sobre Hoteles; - Los
alojamientos en Costa suelen encontrarse en medio de la naturaleza, fuera de los centros urbanos. En Costa Rica no existe una categoría oficial de estrellas, nosotros nos regimos por la valoración que
configura el receptivo según a sus estándares de calidad. - Debido a la limitada capacidad hotelera
del Parque Nacional del Tortuguero, en épocas de alta temporada, para categorías superior o lujo, se
puede confirmar lodge de categoría turista. En caso que se confirme Caribean Paradise, las
excursiones incluidas en el programa son diferentes a las publicadas en el itinerario.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
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hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 40 y 16 días antes de la llegada del cliente, un 50% del total del viaje 15 días antes de la
llegada del cliente, un 100% del total del viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Sleep Inn o similar (3*)
Laguna Lodge, Caribean Paradise o similar (unclassifi)
Montaña de Fuego o similar (3*)
Hotel Claro de Luna o similar (3*)
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