COSTA RICA

COSTA RICA SALVAJE
VISITARAS: SAN JOSÉ - RIO PACUARE - PUERTO VIEJO DE LIMÓN - TORTUGUERO VOLCAN ARENAL - PLAYAS DE GUANACASTE

13 días - 12 noches
NOV'21 - DIC '22

Desde

2.365€

Día 1. ORIGEN - AEROPUERTO SJO – SAN JOSE
A su llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica, uno de nuestros representantes les
estará esperando a la salida de la terminal aérea para darles la bienvenida, brindarles la información necesaria
de su viaje y luego trasladarles hacia el área de San José donde se hospedarán la primera noche.
Día 2. SAN JOSE – RIO PACUARE Desayuno, Almuerzo y Cena
Temprano en la mañana, prepárese para un día lleno de aventura y adrenalina, en una expedición en balsa
hacia el Río Pacuare, uno de los ríos más escénicos de Costa Rica. A su llegada al río, guías especializados le
brindaran todas las instrucciones de seguridad que se deben cumplir antes de iniciar la emocionante
aventura del rafting. Una vez que se aborda la balsa, inicia el descenso por las emocionantes olas y remolinos
que se forman a lo largo del caudaloso río. La primera parte del recorrido incluye rápidos de clase III y
algunos rápidos de clase IV, todos siempre en un entorno natural lleno de paisajes de la selva tropical y
atravesando la densa vegetación que se levanta por encima de las montañas. A la mitad del recorrido se
llegará al albergue seleccionado donde se hospedarán por una noche y dispondrán del resto de la tarde libre.
Acá los hospedajes están rodeados por el exuberante entorno tropical, permitiéndoles disfrutar de los
sonidos de la naturaleza como en ningún otro sitio en el país.
Día 3. RIO PACUARE – PUERTO VIEJO DE LIMON Desayuno, Almuerzo y Cena
Temprano en la mañana, las armoniosas melodías creadas por las corrientes del Río Pacuare y los cantos
alegres de las aves tropicales, que vuelan libremente por todo el albergue, les despertarán para dar inicio a la

segunda parte del trayecto. Esta parte de la expedición es considerada la mejor de todas, gracias a los
emocionantes rápidos de clase IV que predominan a lo largo del recorrido. La aventura y la adrenalina se
vivirán al más alto nivel, ya que deberán poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el día
anterior y remar constantemente hasta llegar a las llanuras del Caribe, donde finaliza la expedición con la
satisfacción de haber conquistado uno de los ríos más salvajes y atractivos del mundo. Posteriormente serán
trasladados hasta el pueblo de Siquirres, donde dispondrán de tiempo para cambiarse la ropa seca y luego
continuarán por carretera hasta el Caribe Sur de Costa Rica, específicamente hasta el pueblo de Puerto Viejo
de Limón donde se hospedará por las siguientes dos noches, en el hotel seleccionado.
La costa del Caribe Sur es un lugar maravilloso y muy particular del resto del país. Se ha convertido en un
lugar de ocio para aquellos que buscan relajarse en sus vacaciones y disfrutar del sol, la playa y la brisa
marina, pero además le ofrece a cada visitante una mezcla cultural que se nota sus pequeños y rústicos
hoteles y en su variada y exquisita comida tradicional Afro-Caribeña.
Día 4. PUERTO VIEJO DE LIMON Desayuno y Almuerzo
Este día se disfrutará de las bellezas submarinas de la costa caribeña al realizar snorkeling en el Parque
Nacional Cahuita en medio de impresionantes arrecifes coralinos preservados en este parque. Durante la
excursión es posible admirar gran cantidad de peces multicolores además de los diversos ecosistemas
marinos que le brindan al visitante la oportunidad de descubrir un mundo submarino realmente único.
La tarde es libre para disfrutar del entorno natural, descansar en la playa y nadar tranquilamente en las
cálidas aguas del Mar Caribe o también pueden visitar el Pueblo de Puerto Viejo de Limón y adquirir un lindo
recuerdo a buen precio.
Día 5. CARIBE SUR – PARQUE NACIONAL TORTUGUERO Desayuno, Almuerzo y Cena
Temprano en 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. Para la última
parte del recorrido, se abordará un bote que le hará navegar a través de los pequeños canales en medio de
una vasta vegetación tropical, permitiéndole gozar de una diversidad de flora y fauna fácil de observar para
cualquier visitante. A su llegada al albergue turístico se les brindará una breve charla de las actividades
incluidas en la zona y de las recomendaciones que se deben tomar en consideración al estar hospedado en
medio de la jungla. Por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero donde aprenderá del estilo de vida de los
pobladores locales del Caribe 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
la costa protegida.
Día 6. PARQUE NACIONAL TORTUGUERO Desayuno, Almuerzo y Cena
Tortuguero es un excelente lugar para los amantes del ecoturismo. Durante el día y dependiendo de las
condiciones climatológicas puede disfrutar de una caminata guiada por la jungla donde aprenderá como los
diferentes animales, insectos y aves interactúan con las plantas del bosque, logrando un balance perfecto

entre cada especie, o bien, pueden disfrutar de un recorrido en bote por los diferentes canales naturales del
Parque Nacional, ahí, se pueden observar diferentes especies de mamíferos, aves y reptiles. Tortuguero le
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.
Día 7. PARQUE NAC. TORTUGUERO – VOLCÁN ARENAL Desayuno, Almuerzo y Cena
A media mañana se abordará de nuevo el bote para iniciar así el viaje en bote de regreso hasta el
embarcadero local y posteriormente continuar por carretera hasta las llanuras del norte de Costa Rica.
Esta ruta les ofrece hermosos paisajes acompañados de pintorescos pueblos rurales como Río Cuarto, Aguas
Zarcas y La Fortuna de San Carlos, en este último y si las condiciones climáticas lo permiten podrán apreciar
el mayor atractivo natural del país; el Volcán Arenal que les dará la bienvenida con su majestuoso cono
volcánico.
Registro y hospedaje por las próximas tres noches en el hotel seleccionado. Hacia el final de la tarde, está
programa la visita a las relajantes aguas termales de Tabacón, un lugar único en el mundo donde podrán
descansar y disfrutar de las propiedades curativas de sus minerales, esto, en las diferentes piscinas termales
calentadas directamente de las venas volcánicas cercanas al resort.
Día 8. VOLCÁN ARENAL Desayuno
Durante la mañana está programada una excursión que le permita explorar los alrededores del Volcán Arenal
de una manera más emocionante, se trata de la visita a la Reserva Arenal, donde encontrarán el Sky Tram &
Sky Trek. Esta excursión combina el ascenso hasta lo alto de las montañas por medio de un teleférico
disfrutando de 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.
Día 9. VOLCÁN ARENAL Desayuno y Almuerzo
Hoy continuará descubriendo las maravillas de Costa Rica, en esta ocasión el viaje les llevará hasta el Río
Celeste ubicado propiamente en el Parque Nacional Volcán Tenorio.
El Río Celeste toma su color turquesa de los diferentes minerales volcánicos. Dice una leyenda local que
cuando Dios terminó de pintar el cielo, lavó su pincel en el Río Celeste guardando el privilegio de ver a tan
encantador río solo unos pocos aventureros.
Aquí encontrarán un clima fresco y agradable, con grandes bellezas escénicas como la llamada Laguna Azul,
los Teñideros de río Celeste (unión de dos ríos de aguas cristalinas que dan origen al unirse sus componentes
a aguas de un hermoso color celeste), un mirador donde se aprecia la cima del volcán Tenorio y por supuesto
la hermosa catarata del Río Celeste.
Día 10. VOLCÁN ARENAL – PLAYAS DE GUANACASTE Desayuno
Durante la mañana, dispone de un breve tiempo para contemplar por última vez el Volcán Arenal, luego un

transporte turístico, lo trasladará hacia la bella provincia de Guanacaste, específicamente al Golfo de
Papagayo localizado en el Pacifico Norte de Costa Rica. Este recorrido está acompañado de lindísimas vistas
panorámicas del Lago Arenal y pintorescos pueblos rurales como Tilarán y Cañas, en este último, ya se podrá
notar el cambio entre el bosque tropical húmedo y el bosque tropical seco que caracteriza a esta provincia
costera. Finalmente, al llegar a la costa disfrutará de tres noches de alojamiento en hotel seleccionado.
Día 11. PLAYAS DE GUANACASTE Desayuno
Estos días están a su disposición para descansar y disfrutar de las facilidades del hotel seleccionado o bien,
puede considerar realizar alguna de las excursiones opcionales que se ofrecen en la zona.
Guanacaste es conocida por sus reservas naturales las cuales son el hogar de una increíble concentración de
flora, fauna y bellezas naturales. Algunos de los lugares sugeridos son: el Parque Nacional Rincón de la Vieja
donde se han desarrollado actividades de aventura como el Canopy, cabalgatas y caminatas dentro del
parque nacional o si prefiere, puede visitar la ciudad de Liberia donde se pueden encontrar edificaciones
coloniales de gran valor histórico.
Día 12. PLAYAS DE GUANACASTE Desayuno
Día libre
Día 13:PLAYAS DE GUANACASTE – AEROPUERTO LIR o SJO - ORIGEN Desayuno
De acuerdo a su itinerario de vuelo, está programado el traslado hasta el Aeropuerto Internacional
seleccionado para tomar su vuelo internacional de regreso a su ciudad de origen. Noche a bordo
1. Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, (LIR): Duración del traslado 30 minutos
2. Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO)*: Duración del traslado 4 horas 30 minutos

EL PRECIO INCLUYE
Traslado regular desde el Aeropuerto Int’l Juan Santamaría SJO
hasta San José
Estancia en hoteles indicados o similares
Paquete regular de 1 Noche / 2 días a los Rápidos del Río
Pacuare (Clase III – IV).
Excursión Regular de Snorkeling en Parque Nacional Cahuita.
Traslado regular desde Puerto Viejo de Limón hasta el
restaurante local en Guápiles

EL PRECIO NO INCLUYE
Visados o tasas de entrada al país (si las hubiese).
Vuelos internacionales
No Incluidas las bebidas en las comidas
Gastos personales
Excursiones que no se detallen en el precio incluye
Propinas para conductores y guías
Comidas y otros servicios no mencionados en el programa
Cualquier aspecto no indicado en el apartado El precio incluye.

Traslado regular desde el restaurante local en Guápiles hasta el
Volcán Arenal.
Visita a las Aguas Termales de Tabacón.
Excursión regular de medio día a la reserva Arenal (Sky Tram &

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Sky Trek)
Excursión regular de día completo de caminata a la catarata del

CATEGORIA ESTANDAR:

Río Celeste y Volcán Tenorio.

San José

Sleep Inn

Traslado regular desde el Volcán Arenal hasta las playas de

Río Pacuare

Exploradors outdoors

Guanacaste

Pto. Viejo Limón

Cariblue

Traslado regular desde las playas de Guanacaste hasta el

Tortuguero

Laguna Lodge

Aeropuerto Int’l seleccionado: LIR o SJO.

Volcán Arenal

Magic Mountain

12 desayunos, 7 almuerzos y 4 cenas

Guanacaste

Mangaby

Seguro de Inclusión (obligatorio)
CATEGORIA SUPERIOR:
San José Crowne

Plaza Corobicí

Río Pacuare

Ríos Tropicales

Puerto Viejo Limón Shawandha
Tortuguero

Pachira Lodge

Volcán Arenal

Volcano Lodge Springs

Guanacaste

Bosque del Mar

CONDICIONES
Para la reserva en firme será necesario un depósito del 30% al efectuar su reserva, el importe restante deberá
ser abonado 30 días antes de la fecha de inicio del viaje
Cancelaciones: Se requiere 10% de importe total por cancelación de entre 30 y 45 días de antelación.
Se requiere 25% de importe total por cancelación de entre 20 y 30 días de antelación.
Se requiere 50% de importe total por cancelación de entre 10 y 19 días de antelación.
Se requiere 100% de importe total por cancelación dentro de los 9 días previos a la fecha de salida.
* Los billetes aéreos, billetes de tren y los visados una vez emitidos tendrán 100% de gastos de cancelación.
Notas Importantes:
Una vez confirmado el viaje, reajustaremos el itinerario y los restaurantes en función del horario y tiempos de
los vuelos domésticos e internacionales.
Este documento no es confirmación ni reserva, es una información de itinerario.
El precio indicado es precio por persona en habitación doble standard
Es responsabilidad del viajero informarse de los requisitos para poder viajar al destino elegido y tener toda
la documentación necesaria en regla, para poder realizar la solicitud de sus visados y/o autorizaciones de
entrada a los países incluidos en este itinerario. Es aconsejable hacerlo antes de confirmar su viaje, ya que una
vez confirmadas las plazas de avión en la mayoría de los casos, la cancelación o modificación de cualquier
tipo, conllevará penalizaciones de hasta el valor total del billete.
AVISO:
- *** Para periodos especiales como las semanas de Navidad, Año Nuevo y Semana Santa algunos hoteles
aplican políticas diferenciadas o condiciones obligatorias, entre ellos cargos adicionales, cenas obligatorias y
mínimos de noches de estadía, las cuales NO están incluidas en estos programas.
- Este itinerario incluye actividades tales como Rafting, Sky Tram & Sky Trek y Senderismo, debe tenerlo en
cuenta antes de elegir este viaje.
IMPORTANTE:
*Nota importante: El servicio de traslado incluido desde Playas de Guanacaste – Aeropuerto Int’l SJO
solamente se ofrece en un horario, partiendo de las playas de Guanacaste en la mañana y llegando al
Aeropuerto Int’l SJO alrededor de las 12:30pm.
Cuando seleccione un vuelo partiendo del aeropuerto Int’l SJO, debe escoger uno que salga en horas de la
tarde con el fin de contemplar la duración del traslado y el tiempo en la terminal aérea para los trámites de
registro y de migración (3 horas recomendado).

