Salida Especial - Grupo Reducido
Acompañado por Nosotros

Grupo privado acompañado por nosotros
Claire, Directora de Viajar a la Carta y experimentada guíaacompañante, os acompañará durante todo el recorrido en grupo
reducido de máximo 14 viajeros. Estará para asistir los traslados, los
aeropuertos, las aduanas, los alojamientos, en la organización de
excursiones opcionales y resolverá cualquier duda que puede surgir
durante vuestras vacaciones.
Costa Rica es un país relativamente pequeño, sin embargo, es
considerado uno de los 20 países con mayor biodiversidad del mundo
con más de 500.000 especies dentro de su territorio. Entre su costa
pacífica y caribeña ofrece montañas, volcanes, naturaleza abundante y
variados microclimas.
Vamos a recorrer el centro y el este de Costa Rica, el lado caribeño,
explorando 5 parques nacionales con muy diferentes paisajes: P.N.
Volcán Poás, P.N. Volcán Arenal, P.N. Volcán Tenorio, P. N.
Tortuguero y P.N. Cahuita, además de otras numerosas maravillas de
la naturaleza. Para terminar el viaje no nos privaremos de un par de
días de relax en la costa caribeña con sus playas maravillosas,
atractivos naturales y su cultura afrocaribeña.

viajes@concalmaviajes.com

La ruta
ESPAÑA

SAN JOSÉ
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Día a día
05 septiembre. España – San José de Costa Rica
A la hora acordada quedamos en el aeropuerto para la salida
de nuestro vuelo a San José de Costa Rica.
Llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de San
José, recepción y traslado privado al hotel.
Check-in en el hotel y tiempo para descansar.
Cena de bienvenida en el hotel.
Alojamiento con desayuno: Studio Boutique – habitación
standard - 2 noches
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Día a día
06 septiembre. Excursión Hacienda de Café Doka,
P.N. Volcán Poás...
Desayuno. Saldremos temprano para el trayecto hasta la
provincia de Alajuela y la Hacienda de Café Doka.
El recorrido nos llevará a través de la ciudad de Alajuela,
donde observaremos el Monumento al Agricultor, el
Monumento a Juan Santamaría y el famoso Parque de los
Mangos. En el ascenso al Volcán visitaremos la Hacienda de
Café Doka donde nuestro guía nos explicará el proceso del
grano de oro: el café.
Finalizado el recorrido en Doka proseguiremos hacia el
Parque Nacional Volcán Poas, a los lados de la carretera
podrán ver cultivos de helechos, flores y fresas.
Acercándonos al Parque Nacional se notará el cambio en la
temperatura y la variada vegetación, propios del exuberante
bosque nuboso del Parque Nacional Volcán Poás. Nos
adentraremos en el Parque Nacional con un representante
del Parque y nuestro guía; caminaremos unos 10 minutos
hacia el área del cráter. Pasaremos unos 20 minutos arriba y,
si el clima lo permite, podremos ver el impresionante cráter
principal. Bajaremos de nuevo a nuestro vehículo.
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Día a día
IMPORTANTE:
• Deben llevar consigo una tarjeta de identificación o una
copia legible de su pasaporte para acceder al Parque
Nacional Volcán Poás. Las autoridades del parque nacional
pueden solicitar este documento para permitir la entrada al
parque.
• La entrada está sujeta a todos los criterios y medidas de
seguridad con las que el Parque Nacional Volcán Poás ya
cuenta.
• Nota: la estancia total dentro del parque será de 40
minutos: 10 minutos en la caminata hacia el mirador del
cráter, 20 minutos de permanencia el mirador y 10 minutos
en la caminata de salida.
• No hay acceso a la Laguna Botos.
• En caso de neblina, no hay tiempo extra de espera dentro
del parque.
• Restricciones de entrada para personas con problemas
cardíacos, con presión arterial alta, mujeres embarazadas,
niños (0-12 años) y personas con alguna discapacidad de
movilización.
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Día a día
06 septiembre... Jardines de la Paz
Seguiremos nuestro recorrido hacia la zona caribeña, donde
visitaremos los Jardines de la Catarata La Paz.
Los Jardines de La Paz es un parque natural, donde
podremos caminar a través de hermosos senderos que nos
llevarán hacia la Catarata Magia Blanca (la más grande y
espectacular del área). También visitaremos uno de los
observatorios de mariposas más grande del país, que
contiene una fascinante colección de estas joyas tropicales y
la impresionante galería de colibríes.
Almuerzo incluido en el Restaurante Colibríes. Una vez
finalizado el recorrido regreso a San José.
Llegada sobre las 17.30h. Tiempo libre.
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Día a día
07 septiembre. La Fortuna de San Carlos, Arenal
Desayuno y salida, sobre las 09.00h, para dirigirnos hacia el
área de La Fortuna de San Carlos, una pequeña comunidad
famosa por el Parque Nacional Volcán Arenal, las aguas
termales y su exuberante belleza (trayecto de unas 3 horas).
Llegada y almuerzo en el hotel.
Por la tarde, visitaremos el Parque Místico, en el cual pueden
observar la naturaleza de la zona en los puentes colgantes
en Arenal (entrada incluida).
Regreso al hotel y tiempo libre.
Alojamiento con desayuno: Arenal Springs Resort & Spa Junior Suite – 3 noches

viajes@concalmaviajes.com

Día a día
08 septiembre. Excursión P.N. Volcán Tenorio
y Río Celeste. Arenal
Desayuno en el hotel. Esta mañana exploraremos, junto a su
guía, los senderos del Parque Nacional Volcán Tenorio,
donde se halla el famoso Río Celeste. La caminata es de 7
km (aproximadamente 4 horas) a través del bosque lluvioso.
Siguiendo el recorrido por los senderos, tendremos la
oportunidad de observar exuberante vegetación y fauna,
llegando al área de Los Teñideros, donde dos corrientes de
agua cristalina se unen y se transforman en una sola de color
celeste cielo.
Almuerzo en un restaurante local. Una vez finalizado el
recorrido, regreso al hotel.
La caminata requiere buena condición física, no es apta para
personas con problemas de rodillas. Si alguien no quiere
hacer la excursión a Río Celeste se puede quedar en Arenal
y hacer actividades opcionales allí (incluiría almuerzo en el
hotel).
Tarde libre para descansar, disfrutar de las instalaciones del
hotel o excursiones opcionales.
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Día a día
09 septiembre. Excursión Río Peñas. Arenal
Desayuno en el hotel. Esta mañana visitaremos la zona del
Río Peñas Blancas. Disfrutaremos de la vista y los sonidos
del bosque tropical y experimentaremos su tranquilidad
mientras remamos por el Río Peñas Blancas.
Con un poco de suerte veremos monos, iguanas, perezosos,
cocodrilos y un gran número de aves tropicales. Los guías
nos informarán sobre las plantas y animales que se
encontrarán durante el recorrido. Tendremos la oportunidad
de apreciar las maravillas del Río Peñas Blancas y el bosque
tropical que lo rodea mientras bajamos por el río sin motor,
de esta forma podremos disfrutar de un silencioso viaje en
bote tomando fotografías de los alrededores.
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre para disfrutar de las
instalaciones del hotel o para excursiones opcionales.
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Día a día
10 septiembre. La Fortuna, Arenal – Turrialba
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia el área del
Caribe costarricense, específicamente a Turrialba, un área
única por su belleza escénica. Salida sobre las 09.00h.
Llegada, check-in y almuerzo en el hotel.
Tarde libre para actividades opcionales.
Además de los jardines y piscina, el hotel ofrece senderismo,
avistamiento de aves y la posibilidad de montar en caballo.
Alojamiento con almuerzo: Casa Turire, Turrialba –
habitación deluxe – 1 noche
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Día a día
11 septiembre. Guapiles – P.N. Tortuguero
Hoy madrugamos, saliendo del hotel sobre las 05.30h, para
dirigirnos a Guápiles, desayunaremos antes de tomar el bote
que nos trasladará a Pachira Lodge del Parque Nacional de
Tortuguero. Una vez en el muelle, abordaremos un
confortable bote compartido y así iniciaremos la aventura
deleitándonos de este paraíso encantador, mientras
navegamos por bellísimos ríos, canales y lagunas. Sin duda
Tortuguero brinda una experiencia única en un lugar rodeado
de una gran variedad de flora y fauna de imponente belleza.
Almuerzo en el lodge.
Por la tarde haremos una excursión compartida en bote al
Pueblo de Tortuguero. Entrada al Museo de la Tortuga no
está incluida. Al finalizar el recorrido por el pueblo, regreso al
lodge y tiempo libre. Cena incluida en el lodge.
Alojamiento con pensión completa y actividades: Pachira
Lodge o similar – habitación standard - 2 noches
Tortuguero se opera de forma regular, es decir, compartiendo
con otras personas, tanto los traslados en botes como
excursiones.
La época de desove es de julio a septiembre, la excursión no
está incluida, sin embargo, en caso de que se pueda
observar, podríamos coordinarlo en el lodge.
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Día a día
12 septiembre. P.N. Tortuguero
Desayuno en el lodge.
Esta mañana exploraremos los jardines del lodge junto a
nuestro guía, descubriendo flora y fauna propia de la zona.
Almuerzo en el lodge.
Por la tarde, abordaremos el bote para iniciar el recorrido por
alguno de los canales del Parque Nacional Tortuguero.
Cena incluida en el lodge.

13 septiembre. Guápiles – Puerto Viejo de Limón
Desayuno en el lodge.
A la hora acordada salida en bote hacia Guápiles. Almuerzo
en un restaurante local en Guápiles. Después de comer
nuestro chofer nos estará esperando para continuar el viaje
hacia Puerto Viejo de Limón en la costa caribeña(trayecto de
aproximadamente 3 horas y cuarto).
Alojamiento con desayuno: Le Cameleon Boutique Hotel –
habitación deluxe - 3 noches
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Día a día
14 septiembre. Excursión P.N. Cahuita
Desayuno en el hotel.
Esta mañana nos dirigimos hacia el Parque Nacional
Cahuita.
El tour consiste en una caminata por el sendero del parque
nacional de unos 7 km. Durante el recorrido es posible
observar osos perezosos, monos de cara blanca, aulladores,
osos hormigueros, armadillos, mapaches, mariposas
morphos azules, aves y una variedad de árboles y plantas
como orquídeas, helechos, bromelias etc.
Almuerzo en un restaurante local y regreso al hotel.
Resto del día libre.

15 septiembre. Puerto Viejo de Limón
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las
comodidades del hotel, donde sólo cruzando la carretera que
separa al hotel de la playa (como casi todos de la zona),
encontrará el club de playa del hotel.
Almuerzo incluido en el hotel.
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Día a día
16 septiembre. Puerto Viejo de Limón – San José
Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar del mar y el
hotel antes de regresar a San José. A las 11.00h check out
de la habitación. Almuerzo en el hotel.
Después de comer saldremos en dirección San José
(trayecto aproximadamente 4h 45 minutos). Llegada y tiempo
libre.
Alojamiento con desayuno: Studio Boutique Hotel –
habitación standard – 1 noche

17 septiembre. San José visitas – Regreso
Desayuno en el hotel. Esta mañana nos dirigimos hacia el
centro de la ciudad para visitar el Museo de Oro junto a
nuestro guía. Después de la visita iremos al Gran Hotel
Costa Rica donde disfrutaremos del almuerzo antes de
dirigirnos hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
para el vuelo internacional de salida. Noche a bordo.

18 septiembre. Llegada a España
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.
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San jose, 3 Noches
STUDIO BOUTIQUE HOTEL
5* BOUTIQUE

Arenal, 3 Noches
ARENAL SPRINGS RESORT & SPA 4*

Turrialba, 1 Noche
CASA TURIRE 4*

Tortuguero, 2 Noches
PACHIRA LODGE BOUTIQUE

Puerto Limón, 3 Noches
LE CAMELEON BOUTIQUE HOTEL
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Precio
Grupo mínimo 8 viajeros
Grupo máximo 14 viajeros
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONAS EN EL GRUPO:
8 Viajeros

4585 Euros

9 Viajeros

4490 Euros

10 Viajeros

4415 Euros

11 Viajeros

4350 Euros

12 Viajeros

4305 Euros

13 Viajeros

4260 Euros

14 Viajeros

4220 Euros

Suplemento individual

1290 Euros

OBSERVACIONES
PRECIOS SOMETIDOS A POSIBLES CAMBIOS EN FUNCIÓN DE LA FLUCTUACIÓN DE
LA MONEDA. SE HA CALCULADO LOS SERVICIOS EN COSTA RICA SEGÚN EL TIPO
DE CAMBIO USD/EURO VIGENTE EL 30/03/2021.

(WWW.XE.COM).

SI HUBIERA UNA FLUCTUACIÓN EN EL CAMBIO DE DIVISA AL ALZA O LA BAJA DE
MÁS DE 4% NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REVISAR EL COSTE, DEBIENDO
SER COMUNICADO AL VIAJERO CON 21 DÍAS O MÁS DE ANTELACIÓN A LA SALIDA.
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INCLUYE
Acompañamiento de Claire durante todo el viaje.
Directora de Viajar a la Carta.
Tres noches de hospedaje en Studio Boutique Hotel.
Habitación Standard.
Tres noches de hospedaje en Hotel Arenal Springs.
Habitación Junior Suite.
Dos noches de hospedaje en Pachira Lodge o similar.
Habitación Standard.
Una noche de alojamiento en Casa Turire, Turrialba.
Habitación Deluxe.
Tres noches de hospedaje en Le Cameleon.
Habitación Deluxe.
Traslado privado del Aeropuerto Internacional Juan Santamaria al hotel
Traslados privados terrestres durante el itinerario.
Traslados en bote compartidos para los servicios de Tortuguero.
Paquete de 3 días/2 noches en Tortuguero incluyendo excursiones, guía
y pensión completa.
Excursión Regular: Hacienda de Café Doka.
Entrada Parque Nacional Volcán Poás. Entrada Jardines de la Paz.
Excursión Parque Místico incluyendo entrada puentes colgantes.
Entrada Parque Nacional Volcán Tenorio. Entrada Parque Nacional
Volcán Arenal. Excursión Río Peñas Blancas. Entrada Parque Nacional
Tortuguero. Entrada Parque Nacional Cahuita. Entrada Museo de Oro.
Desayuno diario. Almuerzo diario (sin bebidas). 3 Cenas (sin bebidas).
Propinas
Asistencia 24 horas en destino
Seguro básico de viaje.
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NO INCLUYE
Billetes aéreos, con Iberia, España – San José – España ( Consultad )
Tasas aéreas.
Comidas no especificadas.
Excursiones opcionales.
Gastos de pruebas pcr o similar para COVID-19.
Seguro con cobertura de anulación, repatriación, asistencia y COVID-19
(consultad)
Gastos personales, bebidas, teléfono, etc...
Visados ( a día de hoy no es necesario )
Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

PARA MÁS INFORMACIÓN NO DUDÉIS EN
CONSULTAR CON NOSOTROS:
623027190 o Viajes@concalmaviajes.com
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