COSTA RICA

Fly and Drive
◊ ITINERARIO
Día 1 MADRID/BARCELONA – SAN JOSE
Salida en vuelo de línea regular con la compañía Air France con
destino San Jose. Llegada y traslado privado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento

Día 4 LAGO ARENAL-HACIENDA LA PACÍFICA
Día libre. Le sugerimos visitar el Refugio de Vida Silvestre Caño
Negro, la catarata La Fortuna, o bien, las Cavernas de Venado.
Luego, conduzca alrededor del lago Arenal, el más grande del
país. Continúe pasando por las ciudades de Tilarán y Cañas
hasta la Hacienda La Pacífica, famosa por su agricultura
orgánica.

Día 2 SARCHI-PARQUE NACIONAL VOLCÁN POÀSCATARATA DE LA PAZ-LA FORTUNA
Entrega del vehículo arrendado. Salida de San José hacia Sarchí,
famosa por sus artesanías de madera. Las famosas carretas de
bueyes dieron origen a toda la industria de souvenirs, luego,
disfrute del magnífico paisaje rural hasta el volcán Poás,
considerado el géiser más grande del mundo. Cuando sea
permitido, recorra un sendero natural hasta la laguna Botos
con su exuberante vegetación volcánica. Admire la catarata de
La Paz y continúe atravesando la cordillera volcánica central y
luego las llanuras de San Carlos, hasta llegar a La Fortuna.

Día 5 PARQUE NACIONAL DEL BOSQUE SECO PALO VERDEMONTEVERDE
Sugerimos la visita al parque nacional de Palo Verde. Con una
extensión de 17000ha, es un bosque seco, paraíso para los
observadores de aves. Cuenta además con 1450 especies de
árboles y 55 especies de plantas acuáticas. Luego, conduzca por
la carretera panamericana hasta las Juntas de Abangares,
donde se toma una ruta secundaria con bellas vistas, hasta
llegar a la reserva biológica del Boque Nuboso de Monteverde.

Día 3 PARQUE NACIONAL VOLCÁN ARENAL-TERMALES DE
TABACÓN
El Volcán Arenal ofrece a los visitantes una oportunidad única.
Luego de un período de inactividad de mas de 400 años, en
julio de 1968, reinició su actividad con erupciones de gran
fuerza. Ahora, se encuentra en una fase durmiente. En días
despejados es posible admirar su cono casi perfecto. Con una
altura de 1633 msnm, cuenta con un cráter con una
profundidad de 140m. que se formó sobre una vieja caldera.
Visite las saludables aguas termales de Tabacón, con sus
bellísimos y exóticos jardines.

Día 6 RESERVA DE MONTEVERDE-PARQUE NACIONAL
CARARA-PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO
Visite esta reserva biológica de 10000ha. Debido a las nubes
procedentes del Caribe, la temperatura es baja y la humedad
alta. Exuberantes bosques con árboles cubiertos de musgo y
helechos. Es el hábitat de muchos batracios y del
resplandeciente quetzal (existen ahí 400 especies de aves)
Luego salida hacia Tárcoles. Visite el parque nacional de
Carara, un bosque en transición con una superficie de 4700ha.
Con suerte se pueden admirar diversos animales: guacamayas,
tucanes, monos cariblancos, pizotes, armadillos y otros.
Continúe luego hasta Manuel Antonio.

◊ EL PRECIO INCLUYE









Día 7 PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO-SAN JOSÉ
Mañana libre para disfrutar de las playas arena color champan,
con sus magníficas aguas tibias y la exuberante naturaleza del
bosque de este parque nacional. Por la tarde, salida hacia San
Jose. Devolución del vehículo arrendado.
Día 8 SAN JOSE – MADRID/BARCELONA
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado privado de
salida al aeropuerto para coger vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 9 MADRID/BARCELONA
Llegada a España y… Fin del viaje y de nuestros servicios.

◊ FECHAS DE SALIDA y PRECIOS
Temporada 1
Del 6 Enero al 30 Abril 19
Del 16 al 31 Agosto 19




Billete de avión en vuelo de línea regular con la
compañía Air France
Alojamiento y desayuno con impuestos incluidos
Arrendamiento de vehículo de doble tracción durante
toda la estancia (incluye CDW – cobertura de daños
por colisión
Recibimiento y bienvenida por un representante
Traslado privado de entrada
Todos los desayunos a partir del día 2
Carta de bienvenida con números telefónicos de para
emergencias
Asistencia durante el circuito
Breve itinerario del circuito con descripciones
detalladas de la ruta (las actividades recreativas no
están incluidas)
Mapa de rutas
Seguro de viaje

◊ NOTAS ESPECIALES
A la salida del país los viajeros deberán abonar 29usd (importe
sujeto a cambios sin previo aviso) en concepto de impuestos de
salida del país.
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes
de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se
reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y
cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a
modificaciones por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.

Precios por persona en habitación doble 1.167 euros + tasas y
carburante
Temporada 2
Del 13 Diciembre 18 al 5 Enero 19
Del 1 Julio al 15 Agosto 19
Precio por persona en habitación doble 1.292 euros + tasas y
carburante
Temporada 3
Del 1 Mayo al 30 Junio 19
Del 1 Septiembre al 31 Octubre 19
Precios por persona en habitación doble 1.102 euros + tasas y
carburante
Tasas y carburante aproximados por persona 315 euros,
importes a reconfirmar en el momento de la emisión de los
vuelos
* Consultar suplementos en periodo Navideño y Semana Santa

◊ HOTELES SELECCIONADOS
San José: HOTEL FLEUR DE LYS
La Fortuna : HOTEL LA PRADERA DEL ARENAL
Arenal : HACIENDA LA PACÍFICA
Monteverde: HOTEL HISTORIAS LODGE
Manuel Antonio: HOTEL MANUEL ANTONIO

Sta. Felicitas 1, 03005 Alicante
Tfno: 965 124 030 correo@latitudceroviajes.com

