
   
 

 

 

 

COSTA RICA 
 

 

Viaje a Costa Rica especial  en grupo en agosto. Destino ideal para los   que buscan el contacto con la 

naturaleza, las idílicas puestas de sol de sus playas, un paseo a caballo, o un romántico baño en   las 

aguas termales.  

Costa Rica  cuna del ecoturismo y uno de los países mas sostenibles del planeta. Costa Rica es una país 

de naturaleza pura, pero viajando por Costa Rica no solo nos encontramos con todo tipo de aves, 

monos y reptiles  sino que también visitando los principales parques nacionales y  reservas biológicas 

nos encontraremos con una diversidad única en el mundo, es el país de la fauna y de la flora por 



   
 

 

excelencia y no nos olvidemos de sus playas vírgenes.  

Comenzaremos por el volcán Irazú, el volcán más alto del país.  Realizaremos una caminata a través del 

Bosque Nuboso.  Las epifitas, como orquídeas y bromelias, adornan el entorno haciendo de este tour 

una experiencia gratificante hacia el encuentro del quetzal. Explore la exuberante selva tropical del 

parque nacional de Corcovado , escuchando los aullidos del mono congo, observando a los relajados 

perezosos, converse con los pájaros, la suavidad de las mariposas, escuche el cantar de millones de 

insectos. Seguiremos con el parque nacional de Manuel Antonio, este parque nacional es uno de los 

más famosos en nuestro país debido a su amplia variedad de especímenes de flora y fauna.  

Seguiremos por el bosque nuboso de Monteverde, donde si lo desean pueden realizar tirolinas. 

Podremos ver si hay suerte tortugas en la playa de carrillo o en la zona del caribe sur.  

Para finalizar el viaje visitaremos  la zona del Caribe sur, playas vírgenes. Hogar de los calipsonianos y 

fiel representante de la tradición afrocaribeña que enriquece enormemente el mosaico cultural 

costarricense. Es un lugar donde no hay prisa, perfecto para descansar, descubrir a su ritmo el encanto 

de su gente y la exuberante biodiversidad que resguarda el parque nacional que lleva su mismo 

nombre. Aquí literalmente, los árboles acercan sus hojas para que besen la mar y admiren sus arrecifes 

coralinos 

 

PUNTOS FUERTES DEL VIAJE  

- Visita al parque nacional de Corcovado 

- Visita al parque nacional de Manuel Antonio 

- Playas vírgenes del Caribe sur 

- La exuberante biodiversidad del país 

 

 

 

RESUMEN VIAJE 

 

DÍA 01 // 01 AGO: BARCELONA–  SAN JOSE 

DÍA 02 // 02 AGO: SAN JOSE – VOLCAN IRAZU – SAN GERARDO  

DÍA 03 // 03 AGO: SAN GERARDO - DOMINICAL 

DÍA 04 // 04 AGO: DOMINICAL – EXCURSION PARQUE NACIONAL CORCOVADO – MANUEL ANTONIO 

DÍA 05 // 05 AGO: MANUEL ANTONIO 

DÍA 06 // 06 AGO: MANUEL ANTONIO - MONTEVERDE 

DÍA 07 // 07 AGO: MONTEVERDE 

DÍA 08 // 08 AGO: MONTEVERDE - CARRILLO 

DÍA 09 // 09 AGO: CARILLO – TOUR DE TORTUGAS EN PLAYA CAMARONAL 

DÍA 10 // 10 AGO: CARRILLO - ARENAL 

DÍA 11 // 11 AGO: ARENAL – RIO CELESTE 

DÍA 12 // 12 AGO: ARENAL – PUERTO VIEJO 

DÍA 13 // 13 AGO: PUERTO VIEJO – TOUR DE TORTUGAS EN MANZANILLO 

DÍA 14 // 14 AGO: PUERTO VIEJO 

DÍA 15 // 15 AGO: PUERTO VIEJO – AEROPUERTO INTERNACIONAL 

DÍA 16 // 16 AGO: LLEGADA  BARCELONA 



   
 

 

 

 

ITINERARIO 

 

DÍA 01 // 01 AGO:   BARCELONA–  SAN JOSE 

Salida de Barcelona con Iberia con vuelo con destino a Costa rica, cambio de avión en Madrid. Nuestro grupo 

single acaba de llegar a costa rica ¡bienvenidos! En el aeropuerto les recibirá nuestro guía y les trasladaran hasta el 

Hotel Tryp San Jose.  

 

DÍA 02 // 02 AGO:   SAN JOSE – SAN GERARDO DE DOTA 

Desayuno en el Hotel. Salida por la mañana hacia la provincia de Cartago de su chofer en Transporte privado para 

dirigirnos hacia el Parque Nacional Volcán Irazú. Visita autoguiada. Entrada incluida.  

 

El Irazú es un volcán activo con una larga historia de erupciones y ciclos eruptivos. Es una zona de gran importancia 

hidrológica. Es el volcán es el más alto del país, con una altura de 3.432 m.s.n.m. En él, nacen varios ríos que alimentan 

las cuencas del Río Chirripó, Río Reventazón, Río Sarapiquí y Río Grande de Tárcoles. El origen de su nombre se debe 

a un poblado indígena que existió en las faldas del volcán llamado Iztarú, palabra que para ellos significaba cerro del 

temblor y trueno. Sin embargo, a través de los años por comunicación verbal se modificó el nombre a Irazú. Es una 

de las áreas del sistema más visitadas, tanto por turismo nacional como internacional. Su nombre es de origen 

indígena, proviene de la palabra Istarú que significa cerro del temblor y del truena. A través de los años se modificó 

a Irazú. También se le conoce como "Santa Bárbara Mortal de la Naturaleza". 

Su actividad se ha documentado desde el inicio de la colonia española (1563). El primer relato histórico de una 

erupción data de 1723, cuando el cráter principal fue el responsable de la gran erupción, provocando muchos 

temblores. El 9 de agosto de 1962 se reinició la actividad del volcán pero para marzo de 1963 se le dio el carácter de 

emergencia nacional. Esta actividad eruptiva se prolongó hasta 1965. La vegetación en la parte más alta es 

característica del páramo pluvial subalpino, zona de vida que se desarrolla a alturas superiores a los 3.300 metros y 

hasta los 4.000 m.s.n.m., típica de las regiones andinas. Cabe señalar que es el único lugar en la Cordillera Volcánica 

Central, que presenta este tipo de zona de vida, con especies como el arrayán y el arracachillo.  

 

Salida hacia San Gerardo de Dota  

Alojamiento Albergue de Turismo Rural y Sostenible. Desayuno y Cena incluidos.  

 



   
 

 

 

 

DÍA 03 // 03 AGO:   SAN GERARDO DE DOTA – DOMINICAL  

Salida muy temprano por la mañana para realizar el Tour de Caminata en busca de una de las aves más emblemáticas 

de la naturaleza, el Quetzal. Desayuno en el Hotel.  

Caminata a través del Bosque Nuboso rumbo al hábitat del quetzal, con un recorrido de un kilómetro y medio. 

Duración aproximada de 2 horas, con guía local, equipo especializado, telescopio, guía de aves y explicación durante 

la visita. 

 

Las epifitas, como orquídeas y bromelias, adornan el entorno haciendo de este tour una experiencia gratificante hacia 

el encuentro del quetzal. A pesar de ser normalmente muy silencioso al posarse entre el ramaje de los árboles, el 

macho en época de apareamiento emite sonidos a veces muy bulliciosos y en otras ocasiones muy discretos, con la 

intención de llamar a su pareja y así iniciar su ciclo reproductivo. Paraíso Quetzal está ubicado en uno de los sitios 

con mayor afluencia de este tipo de aves, consideradas las más bellas del mundo. Quetzal Paradise Tour es el viaje 

más certero para disfrutar de un encuentro inolvidable con esta mística ave mesoamericana.  

  

El Quetzal está considerado como una de las aves más llamativas del mundo, este pájaro anida en el cercano bosque 

nuboso y puede ser visto durante todo el año. Sin embargo, se observan con más frecuencia durante los meses de 

Noviembre hasta Mayo. Además del Quetzal, hay otro buen número de especies de aves que pueden observarse 

aquí durante todo el año, como los pecaries, pájaros carpinteros y colibríes, haciendo de esta región un verdadero 

paraíso para observar las aves. 

 

Salida hacia Dominical, Pacifico Sur. Alojamiento con desayuno.    

  



   
 

 

 

DÍA 04 // 04 AGO:   DOMINICAL – MANUEL ANTONIO 

Desayuno en el Hotel. Salida en su transporte privado y chofer acompañante hacia Uvita.  

Explore la exuberante selva tropical, escuchando los aullidos del mono congo, observando a los relajados perezosos, 

converse con los pájaros, la suavidad de las mariposas, escuche el cantar de millones de insectos y aprecie 5% de la 

biodiversidad de este lado del planeta en el Parque Nacional Corcovado.” 

La excursión al Parque Nacional Corcovado sale de Punta Uvita a las 7:30 AM y llega a la estación de guarda parques 

de San Pedrillo 1½ después. Al ingreso habrá un tiempo para preparase para dos caminatas guiadas que permitirán 

observar la belleza de la flora y fauna de la zona. Una caminata dura aproximadamente 3 horas y luego una de media 

hora a la catarata a aguas cristalinas con opción de bañarse. Durante ellas, se podrá apreciar gran variedad de 

mamíferos como mono araña, congo y capuchino, perezosos, mapaches y tapires; así como variedad de aves, plantas, 

y árboles con más de 100 años de existencia en peligro de extinción. Después de la primera caminata, se disfrutara 

del almuerzo estilo picnic cerca de la estación de guarda parques y después se iniciara la segunda caminata. Durante 

el viaje en bote es posible que se observen ballenas, delfines, tortugas, aves marinas y vistas fantásticas de la línea 

costera pacífica. El bote regresa de Corcovado a Punta Uvita a las 4-4:30 PM.   

 

Incluye: Guía naturalista, transporte desde Uvita, almuerzo estilo picnic, botella de agua, entrada al parque. 

Que llevar: Traje de baño, protector solar, gorra o sombrero, gafas o anteojos, zapatos tenis o sandalias con ajustador, 

ropa fresca o liviana, cámara fotográfica, binoculares (con precaución y protección contra el agua), paño, ropa 

adicional, protección contra la lluvia (en invierno), repelente de insectos, y no olvide sus medicamentos en caso que 

los tome regularmente. 

 

Salida hacia Manuel Antonio, Pacifico Central. Alojamiento con desayuno.    

 

 

 

 

DÍA 05 // 05 AGO:   MANUEL ANTONIO 

Desayuno en el hotel. Salida en su transporte privado y chofer acompañante hacia el parque. 

Este parque nacional es uno de los más famosos en nuestro país debido a su amplia variedad de especímenes de 

flora y fauna. El parque cuenta con 3 senderos diferentes que varían en grado de dificultad desde plano a muy 

empinada. El camino atraviesa el parque por aproximadamente 3 Km de largo. A lo largo de la excursión el guía se 

detendrá y explicara los diferentes especímenes de la naturaleza que se pueden observar, puedes tomar fotografías 

o simplemente admirar la vista. Uno de los aspectos más destacados de esta gira de Manuel Antonio es que el parque 

es el hogar de 3 de las 4 especies de monos existentes en Costa Rica. A medio camino de la caminata harán una 

parada de ocio en la tercera playa ubicada dentro del parque nacional. Usted tendrá aproximadamente 20 minutos 



   
 

 

para descansar en la playa o jugar entre las olas, si lo deseas. A lo largo de la caminata usted podrá observar 

perezosos, aves y reptiles, así como admirar las orquídeas, mariposas y árboles tropicales. El parque está cerrado los 

lunes.  

 

Incluye: Guía naturalista, frutas, entrada al parque. 

Que llevar: Traje de baño (si desean quedarse en la playa), protector solar, gorra o sombrero, gafas o anteojos, 

zapatos tenis o sandalias con ajustador, ropa fresca o liviana, cámara fotográfica. 

 

Tarde libre para el disfrute de las playas de Manuel Antonio. Alojamiento con desayuno.    

 

 

 

DÍA 06 // 06 AGO:   MANUEL ANTONIO - MONTEVERDE 

Desayuno en el Hotel. Salida hacia Monteverde. Alojamiento con desayuno  

 

 

DÍA 07 // 07 AGO:   MONTEVERDE  

Desayuno en el hotel. Salida en su transporte privado y chofer acompañante hacia la Reserva del Bosque Nuboso de 

Santa Elena.  

 

La Reserva Bosque Nuboso Santa Elena se convierte en un lugar excepcional para caminar dentro de un Bosque 

Nuboso, cuenta con 5 senderos y una torre de observación de la cual se puede observar en días despejados el Volcán 

Arenal, Volcán Tenorio, Volcán Miravalles, Volcán Rincón de la Vieja, el Golfo de Nicoya, entre otros. El Tour consta 

de una caminata guiada por 12 Kilómetros de Senderos en medio del Bosque cuenta con ocho miradores y una torre 

para la observación de la naturaleza con una duración aproximada de 3 horas. Esta Reserva se le conoce 



   
 

 

internacionalmente como uno de los templos de vida silvestre más sobresalientes de los trópicos en este lado del 

mundo. Al extenderse entre las vertientes del Caribe y Pacifico costarricense se hace una combinación de condiciones 

climatológicas y geográficas ayudando a formar cambios considerables de temperatura en distancias cortas.  

Incluye: Guía naturalista, entrada. 

Que llevar: abrigo impermeable y/o capa, repelente de insectos, gorra o sombrero, zapatos tenis para caminar 

cerrados, ropa fresca o liviana. 

 

Alojamiento con desayuno.    

 

DÍA 08 // 08 AGO:   MONTEVERDE - CARRILLO 

Desayuno en el Hotel. Salida hacia Playa Carrillo, Guanacaste. Alojamiento con desayuno.    

 

DÍA 09 // 09 AGO:   CARRILLO  

Desayuno en el hotel. Salida en su transporte privado y chofer acompañante para el Tour de Observación de 

Tortugas.  

 

Alojamiento con desayuno.    

 

 

DÍA 10 // 10 AGO:   CARRILLO - ARENAL 

Desayuno en el Hotel. Salida hacia Arenal. Alojamiento con desayuno.    

  

 

 

 

 



   
 

 

DÍA 11 // 21 AGO:   ARENAL – RIO CELESTE 

Desayuno en el hotel. Salida en su transporte privado y chofer acompañante hacia el pueblo de Guatuso para iniciar 

el recorrido hacia el Parque Nacional Volcán tenorio.  

 

Este Tour aparte de poder disfrutar y papal la naturaleza y belleza escénica de la zona del parque le permitirá esta 

en contacto con la Familia Ordoñez que durante varios años han hecho esfuerzos por cristalizar su proyecto de 

Turismo Rural & Comunitario. Una familia de seis miembros que por muchos años se dedicó a la agricultura más con 

el paso del tiempo y la creación del Parque Nacional Volcán Tenorio y el descubrimiento del Rio Celeste tomó la 

iniciativa de incurrir en el turismo rural y es en 1998 cuando decide construir una pequeña soda y unos años después 

algunas habitaciones  desde entonces y poco a poco se han incorporado  todos sus miembros en diferentes áreas la 

producción de verduras, hortalizas, leche, queso, pollos, que al final nuestros clientes pueden degustar en un 

almuerzo, cena, o desayuno. La experiencia de compartir e inter actuar con los viajeros es una de las cosas que 

marcan la diferencia en nuestro lodge pues en trato personalizado en un ambiente acogedor y familiar hacen que la 

estancia sea inolvidable. Recomendaciones: llevar zapatos para caminar vestido de baño, zapatos para agua, 

protección solar, repelente para mosquitos, ropa cómoda. El Tour consta de una caminata por los senderos del 

Parque Nacional Volcán Tenorio de 3 horas donde se visita el Río Celeste, la catarata, fumarolas, y aguas termales, 

siempre acompañados por su guía.  

Incluye: Guia local, entrada y almuerzo típico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

DÍA 12 // 22 AGO:   ARENAL – PUERTO VIEJO 

Desayuno en el Hotel. Salida hacia Puerto Viejo en el Caribe Sur. Alojamiento con desayuno.    

 

Puerto Viejo es una localidad costera en el Cantón de Talamanca, ubicado en la Provincia de Limón, al sureste de 

Costa Rica. El pueblo fue originalmente conocido como Old Harbour, hasta que el Gobierno de Costa Rica instituyó 

el español como la nueva lengua local y cambió los nombres de los pueblos y lugares de la zona del inglés al español. 

Fields se convirtió en Bribri, The Bluff se convirtió en Cahuita y la cultura angloparlante afrocaribeña fue activamente 

desmantelada. Puerto Viejo de Talamanca es un popular destino turístico. Es conocido en la comunidad del surf por 

tener la más grande y poderosa ola en Costa Rica, llamada “Salsa Brava”. También es un sitio de hermosas playas, 

como Playa Chiquita, Playa Negra y Punta Uva, que son algunas de las playas más espectaculares de Costa Rica, las 

cuales se pueden encontrar entre Puerto Viejo y Manzanillo. Este último es un lugar popular para el canotaje y se 

ubica a 13 km al sur, siguiendo la playa. El popular Centro de Rescate de Vida Silvestre “Jaguar” está cerca también. 

Muchos turistas se detienen en Puerto Viejo en su ruta hacia la frontera con Panamá, en Sixaola. Los habitantes del 

pueblo son en su mayoría de origen costarricense, con una sustancial población de ascendencia jamaicana, así como 

un buen número de europeos que han migrado a la región. Los alrededores de la ciudad y las montañas de la región 

son el hogar de los indígenas Bribri. El mono aullador es nativo de la región.    

 

 

DÍA 13 // 23 AGO:   PUERTO VIEJO 

Desayuno en el hotel. Salida en su transporte privado y chofer acompañante hacia Gandoca. Esta actividad dependerá 

del comportamiento de las Tortugas al momento de la visita. Se podrán o no Observar desove o bien nacimiento de 

tortuguitas bebes.   

 

Alojamiento con desayuno.    

 

 



   
 

 

 

DÍA 14 // 24 AGO:   PUERTO VIEJO 

Desayuno en el hotel. Día libre para excursiones opcionales (no incluidas) como: visita y disfrute de las playas de 

Cahuita, Puerto Vargas y Puerto Viejo, visitar el Parque Nacional Cahuita, visita Reserva Natural Manzanillo, tomar 

Tour de snorkel, delfines,  Reserva indígena entre las diferentes actividades por hacer. Alojamiento con desayuno.    

 

 
 

DÍA 15 // 15 AGO:   PUERTO VIEJO – SAN JOSE – REGRESO  

Desayuno en el hotel con salida por la mañana con chofer y transporte privados hacia el Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaria. Vuelo de regreso. Noche a bordo.   

 

 

DÍA 16 // 26 AGO:   LLEGADA A BARCELONA 

 

 

 



   
 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

 

SAN JOSE                               Hotel Tryp Sabana  

SAN GERARDO        Albergue Paraiso del Quetzal 

DOMINICAL         Hotel Villas Rio Mar 

MANUEL ANTONIO       Hotel California 

MONTEVERDE        Hotel Trapp Family Lodge 

PLAYA CARRILLO              Hotel Leyenda 

ARENAL                           Lomas del Volcan 

PUERTO VIEJO              Hotel Shawandha 

 

 

 

 

 SALIDA: 01 AGOSTO - DURACIÓN: 16 DÍAS   

 

 

GRUPO MÍNIMO: 08 VIAJEROS -  GRUPO MÁXIMO: 15 VIAJEROS 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

PRECIO POR PERSONA: 2.960 EUROS + 360 EUROS DE TASAS AÉREAS  

 

SUPL. GRUPO 12-14 PERSONAS: 65€ 

SUPL. GRUPO 10-11 PERSONAS: 115€ 

SUPL GRUPO 8-9 PERSONAS: 150€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 780€ 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE, EN BASE A 2 PERSONAS TRASLADOS EN 

REGULAR: 3.200€ + 360€ 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE, EN BASE A 2 PERSONAS CON COCHE DE 

ALQUILER: 2.900€+ 360€ (No incluye los seguros de alquiler de coche) 

 

 

 

COMENTARIO PRECIOS 

Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas  (precio 

definitivo una vez emitido billete) y cambios de divisas, los precios establecidos en esta 

programación pueden ser revisados hasta 20 días antes de la fecha de salida. 

  

 

 



   
 

 

 

VUELOS 

 

 

IB2741    01 AUG   BARCELONA – MADRID           08:00 – 09:25 

IB6313    01 AUG   MADRID – SAN JOSE               11:50 – 14:25 

IB6314    15 AUG   SAN JOSE – MADRID               16:35 – 11:05 (+1) 

IB2734    16 AUG   MADRID  BARCELONA            16:30 – 17:45 

 

 
 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

El precio incluye: 

- Vuelos con Iberia  

- Traslado aeropuerto – hotel y asistencia 

- Desayunos diarios  

- Régimen de media pensión completa en San Gerardo de Dota  

- Tour de Observacion de Aves, San Gerardo de Dota 

- Tour Parque Nacional Corcovado 

- Tour Parque Nacional Manuel Antonio  

- Tour Reserva Santa Elena, Monteverde  

- Tour Observacion de Tortugas, Playa Carrillo   

- Tour Rio Celeste, Arenal  

- Tour Observacion de Tortugas, Manzanillo  

- Transporte privado en microbús y chofer privado    

- Impuestos de servicio y hoteleros 

- Excursiones y visitas regulares según itinerario detallado con guía de habla hispana  

- Régimen alimenticio como indicado en itinerario (los almuerzos y cenas en Tortuguero incluyen una 

bebida natural). Bebidas alcohólicas o gaseosas no incluidas. 

- Traslados turísticos itinerados 

El precio no incluye: 

- Impuestos de salida del aeropuerto internacional ($29 por persona) 

- Actividades opcionales, servicios y alimentación no especificadas 

- Seguro opcional práctica de actividades  

 

 

 

SEGURO OPCIONAL PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 

 

Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de 

actividades físico-deportivas en el medio natural y deportes de aventura. 

El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de 

actividades de montaña que no requiere de medios técnicos de progresión, como 

Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y acampadas, paso de montaña en 



   
 

 

cordada, travesía de glaciares. Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a 

la escalada, tirolinas, puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, 

fuera bordas o bote, vela, kayak de mar, piragüismo, remo, bus-bob, surf y fly-surf, 

wakeboard y motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña, descenso en bote (rafting), 

balsas, slow-boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo 

con perros o renos y raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, 

coches y motos, rutas en 4x4 y boogie cars, Quads-motocicletas de 4 ruedas, Bicicleta 

todo terreno. Actividades subacuáticas con aparatos autónomos de ayuda respiratoria y 

buceo (profundidad permitida por la titulación del asegurado) y cualquier actividad de 

aventura con similar grado de riesgo. 

 

El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y 

dentro de la garantía 01.02 Gastos médicos, el reembolso de gastos, por traslado del 

asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de descompresión por urgencia vital. 

 

Este seguro tiene un coste adicional de 22 Euros por persona y es necesario contratar en 

el momento de la reserva del viaje. 

 

 

 

 

 

 

 


