
   
 

 

 COSTA RICA 

CLÁSICA CON MANUEL ANTONIO 

 

Salidas 2016: diárias garantizadas desde 02 personas 

Validez del programa: 01/03 al 30/11/2016 

 

Día 01  ESPAÑA – SAN JOSÉ DE COSTA RICA 

Vuelo a San José. Servicios a bordo. Recepción y bienvenida en el aeropuerto de San José. Traslado al hotel 

seleccionado en la ciudad de San José. Resto del día libre para descansar. Alojamiento en el hotel Wyndham 

Herradura 4*, en habitación Superior. 

 

Día 02  SAN JOSE – PARQUE NACIONAL TORTUGUERO    

Pensión completa. Temprano por la mañana, se inicia la expedición hacia las llanuras del Caribe Norte, donde 

el mayor atractivo es el Parque Nacional Tortuguero, uno de parques nacionales más exuberantes de Costa 

Rica. Cuenta con bosques tropicales y una vasta vegetación, permitiéndonos gozar de una diversidad de flora 

y fauna fácil de observar para cualquier visitante. Para llegar ahí, el recorrido se inicia con un ascenso por la 

cordillera volcánica central, donde se podrán apreciar hermosas caídas de agua y un bosque siempre verde, 

que caracteriza el Parque Nacional Braulio Carrillo. Posteriormente, al llegar a las llanuras del Caribe, el camino 

se caracteriza por estar rodeado de bosques lluviosos y cultivos de banana. Para la última parte del recorrido, 

se debe coger un bote y navegar durante dos horas, en medio de la selva tropical por pequeños canales. A la 

llegada al albergue Laguna Lodge, se nos recibirá con una breve charla de las actividades a realizar y de las 

recomendaciones que se deben tomar en consideración al estar hospedado en medio de la jungla. Por la 

tarde, visitaremos el pueblo de Tortuguero, donde aprenderemos del estilo de vida de los pobladores locales 

y los importantes esfuerzos de conservación que han desarrollado algunas ONG para proteger a las tortugas 

marinas que llegan a desovar cada año a lo largo de los 22 kilómetros de costa protegida. Seguidamente, 

regreso y alojamiento en el lodge seleccionado, en habitación Standard. 

 

 

 

 



   
 

 

Día 03  PARQUE NACIONAL TORTUGUERO      

Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para los amantes del ecoturismo. Durante el día y 

dependiendo de las condiciones climatológicas, podremos disfrutar de un recorrido en bote por los diferentes 

canales naturales del Parque Nacional, donde se pueden observar diferentes especies de mamíferos, aves y 

reptiles. O bien disfrutar de una caminata guiada por la jungla, donde aprenderemos como los diferentes 

animales, insectos y aves interactúan con las plantas del bosque, logrando un balance perfecto entre cada 

especie. Tortuguero ofrece un contacto pleno con la madre naturaleza. Gran parte del Parque Nacional se 

extiende a lo largo de sus playas vírgenes que sirven como refugio para el desove de las tortugas marinas, 

este evento ocurre entre los meses de Julio a Septiembre. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 04  PARQUE NACIONAL TORTUGUERO – VOLCÁN ARENAL      

Desayuno en el lodge. A media mañana, cogeremos de nuevo el bote e iniciaremos el regreso hasta el 

embarcadero local, para continuar por carretera hasta las llanuras del norte de Costa Rica. Esta ruta nos 

ofrece hermosos paisajes acompañados de pintorescos pueblos rurales tales como: Río Cuarto, Aguas 

Zarcas y La Fortuna de San Carlos, en este último y si las condiciones climáticas lo permiten, podremos 

disfrutar del mayor atractivo natural del país: el Volcán Arenal, que nos dará la bienvenida con su majestuoso 

cono volcánico. Almuerzo incluido en ruta. Seguidamente, traslado y registro en el hotel seleccionado. Tiempo 

libre para explorar la zona. Alojamiento en el hotel  Arenal Manoa 4*, en habitación Junior Suite. 

 

Día 05  VOLCÁN ARENAL                

Desayuno en el hotel. Este día es para disfrutar de las diferentes atracciones turísticas (OPCIONALES) que se 

encuentran en los alrededores del Volcán Arenal. Si deseamos explorar la zona de una manera más 

emocionante, se recomienda la visita a la Reserva Arenal, donde encontraremos el Sky Tram & Sky Trek. Esta 

excursión combina el ascenso hasta lo alto de las montañas por medio de un teleférico, disfrutando de los 

hermosos paisajes del Lago de Arenal, mientras el descenso se realiza por medio de poleas sujetas a cables 

transversales que van de una montaña a otra, para dar paso a la aventura y la diversión. Si se prefiere una 

excursión más tranquila y admirar las bellezas naturales de las llanuras del norte, se recomienda la visita a los 

Puentes Colgantes de Arenal, un sistema de senderos inmersos en el bosque tropical lluvioso, donde se 

encuentran 14 puentes colgantes. Los puentes y senderos fueron construidos considerando todo tipo de 

visitantes y su seguridad. Regularmente se pueden encontrar de 50 a 60 especies, lo que lo convierte en uno 

de los más provechosos en Costa Rica. Tras las excursiones, regreso y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 06  VOLCÁN ARENAL – MANUEL ANTONIO             

Desayuno en el hotel. Salida por carretera, en servicio regular, hacia una de las más bellas playas del Pacífico 

Central, la zona de Manuel Antonio. Es un viaje interesante de aproximadamente 04 horas de duración. A 

medida que se desciende hacia la costa, se observan las playas costeras de la ruta. Pasaremos por dos áreas 

principales de interés turístico: Jacó y Quepos, donde la infraestructura se ha desarrollado para hacer que 

estas dos ciudades sean visitadas por un gran número de visitantes durante todo el año. Estas áreas son muy 

populares entre los surfistas y aficionados de deportes acuáticos, también hay restaurantes, bares y vida 

nocturna. Además, uno de los principales atractivos de la zona es el Parque Nacional Manuel Antonio, que es 

uno de los iconos del ecoturismo de Costa Rica, el cual ofrece encantadoras playas de arena blanca ideales 

para nadar, además el lugar posee selva y bosque tropical llenos de vida salvaje, donde se podrán ver monos 

e iguanas. La inmensa variedad de actividades a realizar y lugares para visitar en la zona definitivamente añade 

un valor a nuestra experiencia a través de este lugar tropical. Llegada, traslado, tiempo libre  y alojamiento en 

el hotel Parador Resort & Spa en Manuel Antonio 4*, en habitación Standard. 

 

Días  07 y 08 MANUEL ANTONIO                

Desayuno en el hotel. Estos días son libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o para realizar una visita 

al Parque Nacional Manuel Antonio. A pesar de ser uno de los Parques Nacionales más pequeños del país, es 

uno de los más populares por su impresionante combinación de playas de arena blanca, y el bosque tropical 

que las rodea. Adicionalmente, en la zona existe gran cantidad actividades de aventura como kayak, pesca, 

buceo con mascarilla, cabalgatas y canopy, que se encuentran a nuestra disposición. Alojamiento en el hotel 

seleccionado. 

 

 

 

 



   
 

 

Día 09   MANUEL ANTONIO – SAN JOSE              

Desayuno en el hotel. Tras disfrutar de unos inolvidables días en la costa Pacífica, regreso por carretera a la 

ciudad de San José. Durante el recorrido podremos disfrutar de diversos paisajes naturales característicos del 

país. Llegada a San José, traslado, tiempo libre y alojamiento en el hotel Wyndham Herradura 4*, en habitación 

Superior. 

 

Nota: de acuerdo a las regulaciones del aeropuerto internacional, se solicita a los pasajeros estar tres horas 

antes en la terminal aérea, para realizar los trámites migratorios y de registro.  

 

Día 10  SAN JOSÉ – ESPAÑA 

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado de salida hacia el aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría para coger el vuelo de regreso a España. Servicios a bordo. 

 

Día 11  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

DISPONEMOS DEL MISMO PROGRAMA, PERO CON LA EXTENSIÓN A PLAYAS DE GUANACASTE EN LUGAR 

DE MANUEL ANTONIO, SE RUEGA CONSULTAR. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 Para periodos especiales como Navidad, Año Nuevo y Semana Santa algunos hoteles aplican políticas 

especiales o condiciones obligatorias, las cuales no están incluidas en este programa, por lo que dicho 

programa NO OPERA entre el 18 y el  27 de marzo 2016.  

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista con tasas de billete 

o Alojamiento de 09 noches en los hoteles mencionados o similares con desayunos incluidos:  

o Dos noches en el hotel Wyndham Herradura 

o Dos noches en el albergue Laguna Lodge. Incluye:  

o traslados terrestres y en bote (San José/Tortuguero/Guápiles), alimentación en pensión 

completa, visita al pueblo de Tortuguero y excursión por los canales del parque nacional 

o Traslado en servicio regular del restaurante local en Guápiles hasta la zona del Volcán Arenal 

o Dos noches en el hotel Arenal Manoa. 

o Traslado en servicio regular desde Arenal hasta la zona de Manuel Antonio. 

o Tres noches en el hotel Parador Resort & Spa 

o Traslado en servicio regular de Manuel Antonio hasta el hotel en San José 

o Comidas según programa de viaje: tres almuerzos y dos cenas 

o Traslados de entrada/salida, en servicio regular 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto de salida (29 USD por persona aproximadamente) 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble:   1300* € + 420 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con Delta Airlines clase turista “V” desde Madrid. Tour regular desde 2 personas 

 

Fechas de salida: 01/05 al 30/06/16 y del 01/09 al 30/11/16 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida distintas a las mencionadas arriba  

 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, y Temporada Alta (verano). 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


