
 

 
 
 
 
 
   
ITINERARIO 
 
 
Día 1: ESPAÑA – SAN JOSE DE COSTA RICA  
Salida en vuelo hacia San José. Llegada y nuestro personal estará preparado para recibirles 
cordialmente en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Una vez en la sala de 
equipajes será identificado mediante una pizarra de mano con su nombre y se le colocará 
una calcomanía en su ropa la cuál facilitará su identificación por parte de nuestro personal 
al exterior del aeropuerto. El representante de la empresa rentadora de autos se apersonará 
en el Aeropuerto y les conducirá hasta la oficina cercana al Aeropuerto donde se les 
atenderá amablemente entregándoles su paquete de bienvenida, así como el auto, posterior 
a todo el trámite correspondiente. 
Alojamiento en el Hotel Radisson San José Costa Rica. 

  
Día 2: TRASLADO A TORTUGUERO  
Muy temprano en la mañana, transporte compartido terrestre desde su hotel en San José 
hasta el puerto de embarque Caño Blanco/ Pavona. De camino atravesará el parque 
nacional Braulio Carrillo que alberga un bosque de transición, para llegar a Guápiles a tomar 
su desayuno. Luego continuará su trayecto hasta el puerto de embarque, para tomar el bote 
a Tortuguero. Llegando  a Tortuguero, coctel de bienvenida y almuerzo. 
En la tarde visita regular compartida al pueblo de Tortuguero y al Centro de Conservación 
de la Tortuga Verde. 
*** Peso máximo de equipaje por persona para entrar a Tortuguero 25 libras solamente. 
Alojamiento en Evergreen Lodge. (D) (A) (C) 
 
Día 3: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO  
Hoy visitarán el parque nacional Tortuguero, a través de sus canales. Excursión compartida 
y regular, guiada, en bote. Las entradas al parque nacional están incluidas. 
Día libre para disfrutar de las diferentes actividades de la región, actividades opcionales no 
incluidas en el programa como: kayak, canopy, tour de la mañana al parque nacional, 
avistamiento de tortugas (en temporada), entre otros.  
Alojamiento en Evergreen Lodge. (D) (A) (C) 
 
Día 4: TRASLADO A LA REGION DE ARENAL 
Luego de su desayuno, alrededor de las 09:00h tomará el bote de regreso al puerto de 
embarque Caño Blanco/Pavona, para luego tomar su transporte terrestre compartido hacia 
Guápiles para almorzar y esperar el traslado compartido terrestre que lo llevará a la zona de 
Arenal.  
Tarde libre para disfrutar del hotel y los alrededores.  
Alojamiento en Hotel Arenal Manoa. (D) (A) 
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Día 5: ARENAL  
Hoy el día es libre para realizar alguna actividad opcional: puentes colgantes, canopy, 
canyoning, kayak en el lago, cabalgata, visita al Ecocentro y Refugio de animales silvestres 
Danaus, entre otros. Los tours opcionales no están incluidos en el programa.  
Su estadía en Arenal Manoa le da de cortesía el tour a la lechería, que debe de coordinar 
directamente al registrarse a su llegada. El tour tiene un único horario a las 14:00h. 
Hoy en la tarde le hemos incluido una visita regular compartida con transporte privado y 
cena a las aguas termales de Tabacón. 
Alojamiento en Hotel Arenal Manoa. (D) 
 
Día 6: TRASLADO HOTEL CASA CONDE DEL MAR 
Le trasladaremos via terrestre en un viaje compartido y regular hasta la localidad de Playa 
Panamá en la provincia de Guanacaste, para llegar al hotel.  
Alojamiento en  Casa Conde del Mar. (D)  (C) Todo incluido 
 
Día 7: DIA LIBRE EN CASA CONDE DEL MAR 
Día libre para disfrutar de la playa, el hotel y sus alrededores. 
Alojamiento en Casa Corcovado. (D)(A)(C) Todo incluido 
 
Día 8: DIA LIBRE EN CASA CONDE DEL MAR 
Día libre para disfrutar de la playa, el hotel y sus alrededores. 
Alojamiento en Casa Corcovado. (D)(A)(C) Todo incluido 
 
Día 9: TRASLADO A SAN JOSÉ 
Hoy tendrá su traslado regular compartido hacia San José. 
Alojamiento en el Hotel Radisson San José Costa Rica. 
 
Día 10: SAN JOSE - ESPAÑA 
Hoy tendrá su traslado regular compartido hacia el Aeropuerto internacional Juan 
Santamaría SJO, para tomar su vuelo de regreso a España. 
 
Día 11:  ESPAÑA 
Llegada y FIN DEL VIAJE 
 
Salidas DIARIAS desde España (EXCEPTO SEMANA SANTA) 
(Minimo 2 personas) 
 
 

PROGRAMA BASE PP EN DOBLE 

de abril a octubre 2019 2.189 € 
Tasas aéreas por persona   299 € 
 



 

EL PRECIO INCLUYE: 
Billetes de avión con IBERIA salida desde Madrid / Barcelona, en clase turista. 
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 
2 noches en San José,  Hotel Radisson San José CR (entrada y salida) 
Traslado regular compartido San José-Tortuguero 
2 noches en Tortuguero , Evergreen Lodge 
Traslado regular compartido Tortuguero Arenal 
2 noches en Arenal, Hotel Arenal Manoa 
Traslado regular compartido Arenal- Playa Panama en Guanacaste 
3 noches en Playa Panama , Casa Conde del Mar (sistema Todo Incluido) 
Traslado aeropuerto-hotel 
Alimentación como se indica en el itinerario anterior. 
Seguro de asistencia en viaje.   
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Tasas de avión. 
El impuesto de salida de $29.00 por persona.  
Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas y fax. 
 
 
CONSULTAR SUPLEMENTOS AÉREOS / OTROS AEROPUERTOS DE SALIDA / CÍAS AÉREAS 
PROGRAMA NO VÁLIDO PARA SEMANA SANTA 2019 


