COSTA RICA ACTIVA
Día 1 Madrid – San José
Madrid 11.35 – San José 14.25
Traslado privado de llegada a los hoteles de San Jose
A su llegada a Costa Rica una vez que pase migración, retire su equipaje y pase aduanas, llegará a la salida del
área de llegadas, en donde se encontrará con nuestro representante (con un cartel que lleva su nombre) quién
le dará la bienvenida.
Nuestro guía verificará con usted los detalles de su viaje, en caso de que haya alguna duda y le brindará
transporte a su hotel.
El tiempo aproximado de viaje desde el aeropuerto hasta el hotel es de 25 minutos.

Hotel Auténtico
El hotel está ubicado a 20 minutos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y a 10 minutos del centro de la
ciudad. Se encuentra cerca de atracciones turísticas como el Museo de Arte de Costa Rica y del Parque
Metropolitano la Sabana. Cuenta con 84 habitaciones con aire acondicionado o abanico, baño privado, agua
caliente, televisión por cable, caja de seguridad, “coffee maker” secadora de cabello y teléfono. Ofrece servicios
a la habitación, servicio de lavandería, restaurante, bar, estacionamiento, piscina, salas de reuniones y
estacionamiento.
Alojamiento en habitación estándar deluxe.

Día 2 Ríos Tropicales
El Ecolodge de Rios Tropicales está ubicado a orillas del río Pacuare, en medio de 800 hectáreas de bosques
tropicales y sirve de base para las aventuras que combinan rafting con hospedaje de 1, 2 o más noches. El acceso
al lodge se puede hacer de dos maneras: vía rafting o caminando. Las habitaciones están construidas con
madera reciclada y ofrecen todas las comodidades para dormir desde colchones ortopédicos hasta artículos de
higiene personal. El área de comedor es al aire libre y cuenta con un espacio con hamacas ideal para la lectura y
un balcón con vista al río Pacuare, ideal para la observación de la fauna local. Esta inmensa propiedad ofrece
además más de 65 kilómetros de senderos con numerosas cascadas, arroyos y piscinas naturales. A pesar de
encontrarse en un lugar remoto, este ecolodge cuenta con un generador hidroeléctrico para la producción de
electricidad y agua caliente. Aquí el huésped podrá relajarse y al mismo tiempo que explora y disfruta de uno de
los paraísos naturales más bellos de Costa Rica.
Servicio: Paquete Tortuguero & Pacuare 4D/3N
Día 1: Salida temprano en la mañana desde su hotel en el área de San José. Luego, será trasladado hacia
Guápiles, en donde disfrutará de un desayuno típico en el restaurante Río Danta.
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los prec ios 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 cambios por posibles incrementos en el precio del combustible y clases aéreas
disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en un fichero
automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es
la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que podrá ejercer di rigiéndose a la siguiente
dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.

“Un viaje de miles de kilómetros empieza con un pequeño paso." Lao-Tse

Salida hacia el muelle de Caño Blanco en el área de Siquirres para abordar el bote para su viaje hacia Tortuguero.
Llegada y almuerzo en el lodge de Tortuguero. Luego, podrá realizar una visita opcional al pueblo de Tortuguero
junto con un guía local.
Cena en el lodge.
Alojamiento en Mawamba Lodge.
Día 2: Después del desayuno, caminará acompañado de un guía por los jardines de Mawamba, en donde podrá
admirar algunas especies de mariposas, ranas, iguanas y aprender sobre los esfuerzos de protección del medio
ambiente, como el biodigestor.
Almuerzo en el lodge.
Por la tarde, explorará con un guía los canales de Tortuguero en un recorrido en bote; este será distinto a lo que
visitó el día anterior. Cena en el lodge.
También podrá disfrutar de un recorrido opcional: caminata nocturna por senderos privados.
Alojamiento en Mawamba Lodge.
Día 3: Después del desayuno, tomará un traslado en bote para regresar al muelle de Caño Blanco. Luego,
transporte terrestre al Centro de Operaciones Ríos Tropicales en donde almorzará antes de continuar con la
aventura.
Será trasladado al punto de inicio del recorrido en el Río Pacuare, aquí los guías le brindarán una charla de
seguridad e instrucciones de como remar para explorar los rápidos de clase II-III en el Río Pacuare; durante el
viaje en los rápidos se sorprenderá con la naturaleza exuberante y la increíble vista.
Llegada a Ríos Tropicales Lodge y después disfrutará de su tiempo libre para explorar la propiedad o
simplemente descansar y relajarse. Cena con velas en el lodge.
Alojamiento en Ríos Tropicales Lodge.
Día 4: Después del desayuno, empacará y se preparará para continuar la aventura en el Río Pacuare. El día de
hoy, explorará los rápidos de clase III-IV.
Finalmente, tendrá un delicioso almuerzo en el Centro de Operaciones de Ríos Tropicales y luego continuará en
un transporte terrestre hasta su próximo destino

Día 3 Sinac Parques Nacionales
El Parque Nacional Tortuguero establecido en 1975 es una de las áreas silvestres de mayor diversidad biológica
de Costa Rica y ofrece uno de los paisajes más exuberantes del país. Cuenta con una superficie de 26.156
hectáreas y fue creado con el propósito principal de proteger el área de anidación de la tortuga verde más
importante del Caribe occidental.
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los prec ios 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 cambios por posibles incrementos en el precio del combustible y clases aéreas
disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en un fichero
automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es
la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que podrá ejercer di rigiéndose a la siguiente
dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.

“Un viaje de miles de kilómetros empieza con un pequeño paso." Lao-Tse

Tortuguero, posee un bosque tropical muy húmedo, debido a que llueve entre 5000 y 6000 milímetros por año.
Estas condiciones climáticas favorecen la existencia de poco más de 400 especies de árboles y alrededor de 2200
especies de otras plantas, así como más de 400 especies de aves, 60 especies de anfibios, 30 especies de peces
de agua dulce y diferentes mamíferos en peligro de extinción: dantas, monos, manigordos, jaguares, manatíes,
perezosos y otros.
En Tortuguero son característicos los canales, lagunas y ríos de gran belleza escénica y pueden ser recorridos por
botes, canoas y kayaks para disfrutar de su maravilloso paisaje. Además de la tortuga verde otras tres especies
de quelonios desovan en las playas del parque que ofrece sala de exhibiciones, información, agua potable,
servicios sanitarios, senderos y otros servicios.

Día 4 Transporte
Servicio: Traslado privado Siquierres - Arenal
Tiempo y distancia de traslado: 5 horas / 197km

Hotel Casa Luna Lodge
Ubicado en la Fortuna de San Carlos. Su diseño distintivo es proporcionado por la armonía arquitectónica entre
todas sus construcciones. Esta arquitectura tipo colonial-rústico se logran con una “deliciosa” combinación de
madera, metal, color y texturado de paredes, entechados de teja y fuentes; que complementan con accesorios
acordes a esta línea.
Cuenta con 18 habitaciones en planta baja y 18 en planta alta para un total de 36 habitaciones con terraza y
balcón, equipadas con: dos camas queen size, aire acondicionado, televisión por cable, baño privado con agua
caliente, internet inalámbrico, y mini-refrigerador. Todas las habitaciones se encuentran distribuidas en módulos
de 4 habitaciones, rodeadas de exuberantes jardines tropicales y con una magnífica vista al Volcán Arenal y
Cerro Chato.
Las habitaciones, están llenas de pequeños detalles de gran calidez, fueron construidas y organizadas pensando
en la comodidad y privacidad a los clientes así mismo fueron ubicadas estratégicamente entre el exuberante
jardín tropical-nativo que brinda la sensación de estar dentro de la selva. El hotel cuenta con restaurante y Spa.
Servicio: Habitación estandar de lujo
Las habitaciones cuentan con terraza y balcon, equipadas con: Dos camas Queen size, Baño privado con agua
caliente, Internet inalámbrico, y Mini-refrigerador. Todas las habitaciones se encuentran distribuidas en
módulos de 4 habitaciones, rodeadas de exuberantes jardines tropicales y con una magnífica vista al Volcán
Arenal y Cerro Chato.

Día 5 Ecoterra Costa Rica
Tour: Tour regular: Combo Volcán Arenal, puentes y catarata
Durante esta aventura combinada, primero visitará los "Puentes Colgantes del Arenal" para caminar por el
bosque a lo largo de senderos y puentes que le permitirán ver plantas y animales desde lo alto.
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los prec ios 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 cambios por posibles incrementos en el precio del combustible y clases aéreas
disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en un fichero
automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es
la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que podrá ejercer di rigiéndose a la siguiente
dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.
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Luego visitará la "Catarata La Fortuna", famosa por su altura de 60 metros (197 pies). Allí podrá tomar un baño
en sus refrescantes aguas o tomar fotografías de su belleza.
Después de estas actividades, disfrutará de un delicioso almuerzo y luego se dirigirá hacia el Parque Nacional
Volcán Arenal para caminar por el sendero llamado "Las Coladas" hasta el punto seguro más cercano posible.
Desde allí, si el cielo está despejado, las vistas del lago Arenal, el bosque secundario y las áreas devastadas por
erupciones anteriores serán impresionantes.

Día 6 Ecoterra Costa Rica
Tour: Tour regular: Cavernas de Venado
Los senderos subterráneos lo llevarán a través de grutas y cámaras que exploran un mundo indiferente a la luz.
Con linternas para iluminar el camino y todo el equipo para la aventura, usted entrará en este laberinto de
antiguos ríos subterráneos y fondos marinos, expuesto ahora después de miles de millones de años. Visitará
formaciones rocosas con nombres como "el parto", "la papaya", "el coral", "el altar", así como las numerosas
formaciones rocosas llamadas estalactitas y estalagmitas son muy comunes dentro de las cavernas, algunas
colgantes por encima de las rocas, y otras que se levantan del suelo. Una gran colonia de murciélagos habita en
las cavernas, así como arañas y cangrejos. Después del recorrido disfrutará de un buffet de fruta fresca. Deberá
estar listo para mojarse, ensuciarse y ver este mundo diferente que lo sorprenderá con una variedad de
emociones.
Qué llevar: sandalias o zapatos para agua, ropa cómoda para mojarse, cambio de ropa, repelente contra insectos
y toalla.

Transporte
Servicio: Traslado privado Arenal - Monteverde
Tiempo y distancia de traslado: 3 horas 25 minutos / 115km

Hotel Cala Lodge
Cala Lodge se encuentra ubicado en Monteverde justo al lado del mundialmente conocido Bosque Eterno de los
Niños, en un territorio que abarca 1,2 hectáreas. Su ubicación permite un fácil acceso a todas las atracciones
principales de la zona. El hotel ofrece acogedoras habitaciones separadas del ruido y las multitudes, y rodeados
de bellos bosques. Cala Lodge cuenta con 10 habitaciones Estándar y 4 Suites. Aquí, los visitantes podrán
encontrar Internet inalámbrico en las áreas comunes y todas las habitaciones, recepción abierta las 24 horas,
senderos privados para recorrer, colchones ortopédicos en las habitaciones, café y té de cortesía todas las
tardes, y zonas para descanso y lectura alrededor de los jardines. Es importante mencionar que las habitaciones
no cuentan ni con televisión ni con teléfono.
Servicio: Habitación estandar

Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los prec ios 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 cambios por posibles incrementos en el precio del combustible y clases aéreas
disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en un fichero
automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es
la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que podrá ejercer di rigiéndose a la siguiente
dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.
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Día 7 Selvatura
Tour: Tour regular: Canopy, puentes colgantes & mariposario
Este tour inicia una vez que lo recogen en su hotel en Monteverde. Selvatura Park tiene un tour de canopy
construido dentro del bosque nuboso. Durante el mismo, usted cruzará en medio del bosque nuboso mientras
está volando por los cables seguros del canopy. Este tour combina la emocionante aventura con únicos paisajes
del bosque. El tour inicia en el edificio principal en donde se le entregará el equipo necesario para comenzar esta
aventura, luego lo llevarán a una plataforma, en donde su guía le brindará todas las medidas de seguridad para
disfrutar del canopy al máximo. En medio de cada cable, usted caminará por el bosque. En una de ellas llegará al
Tarzán Swing, la favorita de lo más aventureros. Durante este swing usted podrá mecerse por el bosque
mientras disfruta de las mejores vistas y con la mejor seguridad. Todo el canopy tour consiste de 15 cables, 18
plataformas y el Tarzán Swing.
Seguidamente, siguen los puentes colgantes, una actividad más tranquila para poder admirar el bosque nuboso
con calma. El mismo consiste de 1,9 millas de senderos y ocho puentes de distintas distancias entre lod 170 a
560 pies. Ca puentes tiene un ancho de 5 pies y un soporte dehasta 80 personas. Estos puentes son los más
largos y seguros de Costa Rica y puede disfrutar cualquier persona en cualquier condición física, ya que están
construidos entre senderos llanos y cubiertos con bloques para tener mejor tracción. El 90% de la caminta será
en medio del bosque lluvioso virgen y usted podrá disfrutar de todo tipo de flora y fauna que los senderos le
ofrecen.
A continuación, usted visitará el jardín de mariposas más grande de América, cuenta con área de 300 pies de
largo, 90 pies de ancho y 50 pies de alto. Es un domo cubierto por saran fototérmico especial, el cual ayuda a
controlar la temperatura dentro del jardín. Una buena temperatura es indispensable para brindarle hogar a más
de 50 especies de mariposas de distintas altitutdes y climas que se encuentran en Costa Rica. Su guía le brindará
la información necesaria de estas hermosas creaturas, usted aprenderá de su ciclo de vida y muchos más datos
interesantes. Esta parte del tour es ideal para cualquier edad y condición física. Además, usted podrá estar en
contacto con ellas, inclusive con la increíble Morfo.
Es recomendable utilizar pantalones largos, calzado apto para la caminata, impermeable y los binoculares y una
cámara fotográfica son opcionales.

Ocotea Tours
Tour: Tour regular: Tour nocturno en la Reserva Monteverde
Este tour de dos horas y media comienza con un video introductorio del Bosque Nuboso de Monteverde.
Durante el video, usted será informado acerca de las expectativas de la gira, las reglas del parque y recibirá una
linterna para iniciar el recorrido. El paseo comienza en la Galería El Colibrí, en donde se pueden ver murciélagos
voladores, después, los senderos se extienden por aproximadamente 1 milla (1,8 Km) rodeado de vegetación
exuberante y diferentes animales, tales como insectos, aves y mamíferos nocturnos.
Esta es una excelente oportunidad para experimentar la verdadera vida nocturna del bosque, las diferentes
perspectivas de la selva cuando anochece y vivir la increíble experiencia de observar el comportamiento de
algunos animales y plantas durante la noche; hongos fluorescentes y luciérnagas son parte importante del
espectáculo. La Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde le permitirá explorar la naturaleza mágica
maximizando sus sentidos.
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los prec ios 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 cambios por posibles incrementos en el precio del combustible y clases aéreas
disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en un fichero
automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es
la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que podrá ejercer di rigiéndose a la siguiente
dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.
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Es recomendable llevar ropa cómoda, calzado apto para la caminata, impermeable y repelente contra insectos.

Día 8 Transporte
Servicio: Traslado privado Monteverde - Dominical/Uvita
Tiempo y distancia de traslado: 3 horas 46 minutos / 218km

Hotel Villas Rio Mar
Ubicado en un sitio privilegiado, el Hotel Villas Río Mar se encuentra a una corta distancia a pie del pueblo de
Dominical, a 35 km de la ciudad de San Isidro de El General y a tan solo 45 minutos de las famosas playas de
Manuel Antonio. Esta región goza de una temperatura promedio de 28 grados centígrados, con paisaje verde
durante todo el año. La época seca va de noviembre a abril y durante el resto del año, las mañanas suelen ser
soleadas y las tardes lluviosas. Esta es la mejor época del año para los amantes de la naturaleza.
La propiedad está bordeada por una espectacular montaña y por el hermoso río Barú y ofrece 52 habitaciones
de tres categorías diferentes: 20 habitaciones estándar, 20 habitaciones superiores, 12 Junior Suites. Todas las
habitaciones tienen una terraza privada, mini refrigerador, teléfono y acceso gratis a internet inalámbrico.
Además, las Superiores y Junior Suites ofrecen aire acondicionado, televisor, percolador eléctrico y caja de
seguridad. El restaurante El Rancho sirve deliciosos platillos nacionales e internacionales en un ambiente
tranquilo y acogedor. El hotel tiene una amplia piscina con bar incorporado, una cancha de tenis y un mini golf.
El Spa se encuentra en un lugar apartado de la propiedad, sumergido en la naturaleza y ofrece una amplia
variedad de tratamientos como masajes relajantes, masajes exfoliantes, envolventes y limpiezas faciales usando
productos naturales. Los huéspedes pueden disfrutar de muchas actividades naturales como caminar o correr a
lo largo del río Barú, observar aves desde los senderos auto guiados de la propiedad o avistar ballenas y delfines
durante una salida en bote desde el Parque Nacional Marino Ballena (de julio a octubre y de diciembre a marzo).
También son posibles los paseos en kayak, buceo, cabalgatas a caballo, pesca deportiva o tomar lecciones de
surf. El conocido Parque Nacional Manuel Antonio se encuentra a tan solo 45 minutos del hotel y también es
posible visitar el renombrado Parque Nacional Corocovado en una visita de un día. Otros servicios y facilidades
que se ofrecen son: servicio a la habitación, servicio de lavandería, centro de conferencias con aire
acondicionado, totalmente equipado y área de estacionamiento.
Servicio: Superior

Día 9 Bahia Aventuras
Tour: Tour regular: Combo snorkel y observación de ballenas
El Combo Tour de Bahia Aventuras es la mejor opción para disfrutar al máximo del Parque Nacional Marino
Ballena. El recorrido parte de la playa de Punta Uvita y visita el famoso cuento de ballenas Punta Uvita, la isla
Ballena, los islotes Tres Hermanas y las cuevas marinas Ventana. Durante el recorrido, usted podrá buscar
ballenas Jorobadas y Pilotos, así como también las tres especies diferentes de delfines residentes. Cuando se le
conceda la oportunidad, es posible que vea y escuche a las ballenas jorobadas y observar las exhibiciones
acrobáticas de los delfines.

Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los prec ios 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 cambios por posibles incrementos en el precio del combustible y clases aéreas
disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en un fichero
automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es
la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que podrá ejercer di rigiéndose a la siguiente
dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.
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Luego, comenzará la aventura de snorkeling recibiendo el equipo necesario y una charla de seguridad de parte
de su guía. Durante esta parte del recorrido, también podrá visitar los arrecifes coralinos y rocosos para bucear y
observar la maravillosa fauna marina. Durante el viaje en el barco, podrá disfrutar de la belleza escénica de la
costa de Costa Ballena, observar la diversidad de aves pelágicas en los islotes y las impresionantes cavernas de la
playa de Ventanas.
Las ballenas jorobadas pasan regularmente a través del Océano Pacífico de Costa Ballena a mediados de julio y
finales de octubre y nuevamente entre mediados de diciembre y marzo mientras migran desde y hacia los
lugares de alimentación y apareamiento. El snorkeling solo se ofrece durante los meses secos (finales de
noviembre a junio).
Se recomienda llevar bloqueador solar, traje de baño, ropa extra, toalla y cámara.
Incluye: guía naturalista, equipo de snorkel, botella de agua, entrada al Parque Nacional Marino Ballena y frutas.

Día 10 Bahia Aventuras
Tour: Tour regular: Día completo caminata y snorkel Isla del Caño
El recorrido comienza una vez que usted llega a las Oficinas de Bahía Aventuras. El recorrido parte desde Punta
Uvita y llega a la Isla del Caño aproximadamente una hora y media después. Es un viaje mágico en donde usted
podrá observar ballenas, experimentar encuentros con delfines y otros animales marinos como las tortugas. Al
llegar a la isla, su guía le proporcionará el equipo necesario que necesitará para la aventura de buceo. Podrá
apreciar los arrecifes de coral más saludables y observar una gran variedad de especies marinas, muchas de las
cuales están en peligro de extinción.
Después de esto, se dirigirá en barco a la isla de Violines en un viaje de 30 minutos, llegando al lado norte de
esta hermosa isla pequeña con exuberante vegetación. A su llegada, los guías prepararán un almuerzo de picnic.
Luego, el resto del tiempo puedes pasarlo en la playa o nadando en su bahía segura y caminar en la playa.
Durante la estación seca, es posible bucear en los arrecifes de la isla de Violines. Durante su estadía en la Isla
Violines, podrá ver muchas aves y una maravillosa vegetación tropical. El bote se dirigirá de regreso a la playa de
Uvita a las 2.30-3.00 pm en la costa donde podrá ver el bosque de Magrove más grande bajo protección en
América Central, Bosque de manglares de Terraba. El barco llegará a Uvita alrededor de las 4:00 p.m. Este tour
es de temporada, funciona desde mediados de julio hasta inicios de octubre. Es recomendable llevar traje de
baño, pantalones cortos, ropa extra, toalla, zapatos cerrados, sandalias, bloqueador solar, cámara fotográfica y
binoculares.

Día 11 Transporte
Servicio: Traslado privado Dominical - Manuel Antonio
Tiempo y distancia de traslado: 48 minutos / 49km

Vuelos - Sansa
Servicio: Vuelo local Quepos a San José una vía

Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los prec ios 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 cambios por posibles incrementos en el precio del combustible y clases aéreas
disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en un fichero
automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es
la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que podrá ejercer di rigiéndose a la siguiente
dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.
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Transporte
Servicio: Traslado privado San José - Puntarenas/Puerto Caldera
Tiempo y distancia de traslado: 1 hora 40 minutos / 96km

Hotel Isla Chiquita Glamping
Situada en el Golfo de Nicoya, Isla Chiquita es una opción perfecta para amantes de la naturaleza y espíritus
aventureros. Este deslumbra a los visitantes con sus tranquilas aguas, vistas panorámicas del océano, cenas
frescas y aventuras ecológicas. Isla Chiquita ofrece un concepto innovador al combinar la emoción de una
expedición de campamento con las comodidades de un complejo de lujo. Sumérjase en la naturaleza alojándose
en una de sus 15 tiendas de campaña, equipadas con todas las comodidades necesarias para transformar su
estancia en una experiencia inolvidable. El complejo de glamping cuenta con un restaurante inspirado en el mar,
un spa de naturaleza intensa y numerosas actividades. Este es verdaderamente un lugar escondido en donde se
puede disfrutar de una conexión con el océano y la tierra a través de la aventura, la deliciosa cocina y la felicidad
simple. Hay que tener presente que no hay ni piscina ni aire acondicionado en el hotel.
Servicio: Tent suite
Cada tienda combina la emoción de acampar con el glamour de los resorts de playa tradicionales. Cada una de
estas tiendas cuentan con una cama king, un day bed, una ducha privada y un baño con dos lavabos, y una
espaciosa terraza con impresionantes vistas al océano.

Día 12 Hotel Isla Chiquita Glamping
Situada en el Golfo de Nicoya, Isla Chiquita es una opción perfecta para amantes de la naturaleza y espíritus
aventureros. Este deslumbra a los visitantes con sus tranquilas aguas, vistas panorámicas del océano, cenas
frescas y aventuras ecológicas. Isla Chiquita ofrece un concepto innovador al combinar la emoción de una
expedición de campamento con las comodidades de un complejo de lujo. Sumérjase en la naturaleza alojándose
en una de sus 15 tiendas de campaña, equipadas con todas las comodidades necesarias para transformar su
estancia en una experiencia inolvidable. El complejo de glamping cuenta con un restaurante inspirado en el mar,
un spa de naturaleza intensa y numerosas actividades. Este es verdaderamente un lugar escondido en donde se
puede disfrutar de una conexión con el océano y la tierra a través de la aventura, la deliciosa cocina y la felicidad
simple. Hay que tener presente que no hay ni piscina ni aire acondicionado en el hotel.
Servicio: Tour regular: Aventura de Bioluminiscencia
Selectos lugares del planeta presentan un maravilloso fenómeno natural, en donde el mar parece brillar con
destello propio durante las noches oscuras. Producido por micro-organismos que emiten luz, la bioluminiscencia
adorna al mar en un efecto que imita al cielo estrellado. Esta imcomparable aventura nocturna en bote le llevará
a buscar este singular espectáculo en las aguas que rodean a Isla Chiquita.
Es recomendable llevar ropa cómoda, zapatos cerrados y repelente de insectos.

Día 14 Transporte
Servicio: Traslado privado Caldera/Puntarenas - San Jose
Tiempo y distancia de traslado: 1 hora 21 minutos / 78km
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los prec ios 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 cambios por posibles incrementos en el precio del combustible y clases aéreas
disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en un fichero
automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es
la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que podrá ejercer di rigiéndose a la siguiente
dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.
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Hotel Auténtico
El hotel está ubicado a 20 minutos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y a 10 minutos del centro de la
ciudad. Se encuentra cerca de atracciones turísticas como el Museo de Arte de Costa Rica y del Parque
Metropolitano la Sabana. Cuenta con 84 habitaciones con aire acondicionado o abanico, baño privado, agua
caliente, televisión por cable, caja de seguridad, “coffee maker” secadora de cabello y teléfono. Ofrece servicios
a la habitación, servicio de lavandería, restaurante, bar, estacionamiento, piscina, salas de reuniones y
estacionamiento.
Servicio: Habitacion estandar deluxe

Día 15 Transporte
Servicio: Traslado privado de salida desde los hoteles de San Jose
El día de hoy lo recogeremos en su hotel y lo trasladaremos al aeropuerto internacional a tiempo para abordar
su vuelo. Le deseamos un seguro y placentero vuelo de regreso a casa. ¡Adiós!
San José 15.55 – Madrid 10.40 (+1)

Precio total por persona desde 3800€
Precio en base a 1 habitación doble.
Los precio pueden variar dependiendo las fechas escogidas.

Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los prec ios 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 cambios por posibles incrementos en el precio del combustible y clases aéreas
disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en un fichero
automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es
la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que podrá ejercer di rigiéndose a la siguiente
dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.
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