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COSTA RICA

Volcanes, Montañas y playa
◊ ITINERARIO
Día 1 MADRID – SAN JOSE
Salida desde Madrid en vuelo de línea regular con la compañía
Iberia con destino San Jose. Recibimiento en el aeropuerto y
traslado privado al hotel. Resto del día libre, alojamiento.
Día 2 SAN JOSE-ARENAL
Desayuno en el hotel. Traslado compartido hacia la zona del
Arenal. En ruta, incluye la visita guiada a la plantación de café
Doka y almuerzo típico en la Laguna Hule.
La plantación Doka se encuentra ubicada en las fértiles laderas
del volcán Poás. La finca pertenece a la familia costarricense
Vargas Ruiz, pioneros en la producción de café por más de 70
años. La gran variedad de microclimas y altitudes ofrecen a
Costa Rica las condiciones ideales para producir un café de alta
calidad. Guiados por un experimentado conocedor, los
visitantes recibirán amplia información acerca de la
producción, cosecha y tueste de nuestro “Grano de oro”. Una
vez concluida, podrá visitar la tienda y llevar a casa uno de los
mejores cafés de Costa Rica.
Laguna Hule, se encuentra ubicada en el Refugio Nacional de
Vida Silvestre Bosque Alegra, a tan solo 8 km del Volcán Poás.
La Laguna cuenta en sus alrededores con bosque primario,
principalmente en las pendientes, con árboles de gran tamaño,
helechos, epifitas. Entre las especies de mamíferos presentes
en el área se encuentran el mono congo, armadillo común,
tepezcuintle, pizote, mapache, perro de agua, león breñero y el
manigordo. En los alrededores se han identificado al menos
170 especies de aves y 60 especies de mariposas.

Día 3 ARENAL
Desayuno buffet en el hotel. Visita guiada, compartida, el
Parque Nacional Volcán Arenal y luego relajación y descanso en
las aguas termales. En esta caminata por los senderos del
Parque Nacional Volcán Arenal, nos adentraremos en el bosque

tropical para visitar áreas que alguna vez fueron devastadas
por la furia del volcán. Durante la caminata es posible observar
gran variedad de flora y fauna propias de la zona, así como
sitios de gran interés como los cráteres de impacto, hasta
alcanzar las “coladas de lava de 1992” una gran acumulación de
material volcánico solidificado expulsado desde el cráter de
este coloso de forma cónica en un período de mucha actividad
durante ese año. En días despejados se tendrá una magnífica
vista del Lago Arenal, de la sierra montañosa de Tilarán y del
Cerro Chato.
EL guía naturalista proporcionará a los clientes valiosa e
interesante información sobre las principales características de
este volcán activo desde 1968 y muchos detalles importantes
de todo lo que se observa durante el recorrido por el sendero.
Luego de la caminata, se tendrá la posibilidad de relajarse en
las aguas termales de Paradise. Estas aguas termales son
naturalmente calentadas por el Volcán Arenal, por eso son
puras y sin ningún ingrediente químico agregado. Las aguas
termales pueden ser de origen telúrico o magmático, en el caso
de Paradise, el agua es telúrica, esto significa que se trata de
aguas jóvenes provenientes de la lluvia que se filtra por el
suelo; esas aguas circulan a diferentes profundidades
adquiriendo, en su recorrido, aproximadamente doce
minerales diferentes y ganando temperatura al hacer contacto
con materiales calientes.
Día 4 ARENAL-MONTEVERDE
Desayuno en el hotel. Traslado compartido hacia Monteverde
atravesando el lago Arenal. Este servicios, mitad traslado y
mitad paseo, es una forma rápida y entretenida para ir o venir
desde La Fortuna hasta Monteverde. Después de un viaje en
microbús de 30 minutos hacia la represa del Lago Arenal, se
abordará un cómodo y seguro bote. Tras un recorrido de 30 –
40 minutos, se llega a Rio Chiquito, pequeña comunidad del
otro lado del lago.
El Lago Arenal es el más grande e importante de Costa Rica, de
origen artificial y construido en 1974 para general energía
hidroeléctrica en la zona. También es un lugar donde podemos
encontrar variedad de aves residentes y migratorias; en
algunas ocasiones es posible observar mamíferos como monos
y perezosos. Además, ofrece excelentes vistas del Volcán Arenal
cuando se despeja. Ya en Río Chiquito, otro microbús conducirá
a los pasajeros al hotel elegido.
El pueblo de Monteverde, situado en la parte sur de la famosa
reserva, surgió a comienzos de los años 50, impulsado por un
grupo de cuáqueros estadounidenses, grupo que vino a Costa
Rica atraído por su vocación pacifista y de desarme. Se
establecieron en esta región y se dedicaron a la producción de
leche y quesos de calidad. Monteverde está ubicado a 172
kilómetros al noroeste de San José. Su clima es templado y

correo@latitudceroviajes.com
Tfno: 965124030
Calle Santa Felicitas, 1, 03005, Alicante
húmedo, con una media de 17C. Las noches son frescas y a
veces frías, cuando soplan vientos alisios.
Día 5 MONTEVERDE
Desayuno en el hotel. Por la mañana, combo Tour en Selvatura
incluyendo canopy tour, puentes colgantes, visita al
mariposario y traslados.
Selvatura es un parque de conservación localizado en el área
forestal de Monteverde; cuenta con más de 350 ha de tierras
protegidas, donde en un mismo lugar visitante puede disfrutar
de una gran cantidad de actividades, como por ejemplo el
canopy tour, los puentes colgantes, el jardín de mariposas,
senderos, exhibición de reptiles y anfibios y jardín de colibríes.
Los puentes colgantes de Selvatura son un sistema de senderos
de 3km que cruza un bosque nuboso. En este sendero los
visitantes caminarán a través de ocho puentes diferentes de 50
a 170mts. Cada puente es de 1.50m de ancho y tiene una
capacidad para 60 personas. Los puentes son adecuados para
personas de todas las edades y condiciones físicas.
Visita opcional: Caminata en la Reserva de Bosque.

Día 7 TAMARINDO
Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar de las facilidades
del hotel o relajarse cerca de la playa.
Actividades opcionales: Lecciones de Surf.
Día 8 TAMARINDO-SAN JOSÉ
Desayuno en el hotel. Alrededor de mediodía, traslado terrestre
compartido de regreso a San José. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 9 SAN JOSÉ – MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado de salida del
hotel al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular con destino
España. Noche a bordo.
Día 10 MADRID
Llegada a Madrid y… Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 6 MONTEVERDE-TAMARINDO
Desayuno en el hotel. Traslado terrestre compartido hacia P
laya Tamarindo.
Tamarindo, un antiguo pueblo de pescadores artesanales, es en
la actualidad una de las comunidades turísticas más
desarrolladas de Costa Rica. Sus condiciones geográficas y
climáticas la h hacen una zona idónea para la práctica del surf y
otros deportes acuáticos. Aquí también se encuentra la mayor
parte del Parque nacional Marino Las Baulas, el Refugio Natural
de Vida Silvestre Tamarindo y las playas Grande y Langosta
que en conjunto constituyen la zona de anidamiento más
importante del Pacifico americano de la tortuga baula, en
peligro de extinción.
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◊ FECHAS DE SALIDA y PRECIOS
Temporada 1
Del 17 Enero al 30 Abril 20*
Del 21 Agosto al 30 noviembre 20
Precio por persona en habitación doble 1.702 euros + tasas y
carburante
Temporada 2
Del 1 Mayo al 24 Junio 20
Precio por persona en habitación doble 1.624 euros + tasas y
carburante
Temporada 3
Del 25 al 30 Junio 20
Precio por persona en habitación doble 1.991 euros + tasas y
carburante
Temporada 4
Del 1 al 31 Julio 20
Precio por persona en habitación doble 2.133 euros + tasas y
carburante
Temporada 5
Del 1 al 20 Agosto 20
Precio por persona en habitación doble 2.070 euros + tasas y
carburante
Tasas y carburante aproximados por persona 310 euros,
importe a reconfirmar en el momento de la emisión de los
vuelos
*Consultar suplemento aéreo
Precios cotizados en Opción1, consultar en otro tipo de
hotelería.

◊ HOTELES SELECCIONADOS
Opción 1
San Jose: PARK INN
Arenal: VOLCANO LODGE & SPRINGS
Monteverde: MONTEVERDE CLOUD FOREST LODGE
Tamarindo: TAMARINDO DIRIÁ
Opción 2
San Jose: CROWNE PLAZA
Arenal: ARENAL SPRING
Monteverde: HOTEL SENDA
Tamarindo: HOTEL CAPITAN SUIZO

◊ EL PRECIO INCLUYE







Billete de avión en vuelo de línea regular con la
compañía Iberia.
Traslados privados de llegada y salida
Desayunos diarios
Traslados terrestres compartidos, como se indica en
la descripción
2 noches en el hotel seleccionado en San José
2 noches en el hotel seleccionado en Arenal








2 noches en el hotel seleccionado en Monteverde
2 noches en el hotel seleccionado en Tamarindo
Visita guida en la finca de café Doka y almuerzo
incluido en la Laguna Hule
Visita guiada al Parque Nacional Volcán Arenal &
aguas termales con almuerzo o cena incluido según
horario
Combo tour en Selvatura (canopy, puentes colgantes y
traslados incluidos)
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.

