
Baraka Circuitos: Estrellas de Costa Rica 
Salidas de Barcelona y Madrid 

 del 1 de noviembre al 22 de diciembre de 2018 
  del 5 de enero al 14 de abril & del 22 al 30 de abril 2019 

(Consultar salidas de otras ciudades) 
 

Día 1: Barcelona o Madrid – San José. 
Hotel Park Inn  4**** o similar. 
Salida del vuelo hacia San José, vía punto europeo. A la llegada nuestros compañeros nos esperarán 
en la sala de recogida de equipajes, con una pizarra de mano en la que podremos leer nuestro 
nombre. Nos colocarán una pegatina en la ropa para facilitar la identificación por parte de nuestro 
personal en el exterior del aeropuerto. Se nos entregará un Pack de Bienvenida, para luego realizar el 
traslado privado al hotel. Registro en el hotel. Resto del día libre 
  
Día 2: San José – Tortuguero. 
Mawamba Lodge  3***, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Desayuno. Salida en traslado colectivo hacia Puerto Limón cruzando el exuberante Parque Nacional 
Braulio Carrillo. Desde el autobús podrán admirar el bosque lluvioso de uno de los parques con la 
mayor diversidad biológica en el Caribe costarricense. Breve parada antes de continuar el viaje en 
bote por los canales hasta llegar el pueblo de Tortuguero. Durante el trayecto podrán disfrutar de 
una gran variedad escénica. Al llegar al albergue, alrededor de la 13:30 horas, realizaremos la comida. 
En la tarde se visita el pueblo de Tortuguero. Cena en el hotel.  
 

Día 3: Tortuguero.  
Mawamba Lodge  3***, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Pensión completa. Por la mañana, realizarán una caminata por los senderos naturales para luego 
disfrutar de un extraordinario recorrido por los canales de Tortuguero, donde podrá admirar la flora 
y fauna de este fantástico parque. 
 

Día 4: Tortuguero – Volcán Arenal. 
Arenal Paraíso 4****, o similar. Desayuno & Comida. 
Desayuno y comida en el hotel.  Tiempo libre hasta la salida en bote de Tortuguero, dirección hacia el 
muelle de Caño Blanco.  El chófer les esperará para llevarlos a el área del volcán Arenal.   
 

Día 5: Volcán Arenal 
Arenal Paraíso 4****, o similar. Desayuno & Comida. 
Desayuno. Tiempo libre para visitar las termas, hacer caminatas o simplemente descansar 
observando el maravilloso paisaje. 
Opcional> Volcano Hike: Disfrute de la vista más extraordinaria del Volcán Arenal en una caminata 
suave a lo largo de la base de este maravilloso volcán. La caminata comienza en uno de los senderos 
cercanos al volcán, este sendero nos llevará a través del bosque sobre los antiguos flujos de lava, 
ahora endurecido en roca, bajando la ladera del volcán hacia el valle y una zona destruida en 1968 
ahora en proceso de regeneración. Luego visite las piscinas volcánicas de minerales termales en Hot 
Springs, donde podrá disfrutar de un saludable y relajante baño y disfrutar de una deliciosa cena. Las 
opciones de aguas termales son: Tabacon, Ecotermales o Baldi Hot Springs. No olvide el traje de 
baño y sandalias para las aguas termales y ropa y calzado cómodos para la caminata en el Volcán 
Arenal o la Reserva Arenal. 
 

Día 6: Volcán Arenal –  Playa Papagayo. 
Tamarindo Diria Beach Resort, 4****, o similar. Desayuno. 
Desayuno. A la hora indicada, traslado hasta las maravillosas playas del Pacífico de Guanacaste.  
 

Día 7 y 8: Guanacaste. 
Tamarindo Diria Beach Resort, 4****, o similar. Desayuno. 

 



Desayuno. Días libres para el disfrutar de la playa y de los servicios que ofrece el hotel. 
 

Día 9: Guanacaste – Monteverde. 
Hotel Poco a Poco  4****, o similar. Desayuno. 
Desayuno. Salida en dirección a la zona de Monteverde, famosa por su bosque nuboso y su gran 
biodiversidad de flora y fauna.  La Reserva de Monteverde, situada a más de 1.400 metros de altitud, 
junto a la Reserva Santa Elena son los lugares donde habita el emblemático Quetzal.  
 

Día 10: Monteverde. 
Hotel Poco a Poco  4****, o similar. o similar. Desayuno. 
Desayuno. Canopy, puentes colgantes, caminatas… el paraíso de la aventura. 
Opcional> Canopy tour: recorrido se encuentra en una reserva privada detrás del Cloud Forest 
Lodge, y fue creado en 1994. Comienza con una corta caminata guiada a través de la reserva privada 
de 70 acres del Bosque Nuboso. La primera parte del recorrido lo llevará a través del bosque primario 
(crecimiento anterior) y secundario (crecimiento nuevo). Volará a través de las copas de los árboles 
escuchando de cerca la gran variedad de aves que se pueden ver en toda la reserva. Entonces, justo 
cuando crees que te has convertido en uno con el dosel, tu sangre bombea con una gota hacia el 
suelo del bosque. Desde el suelo se sale de nuevo hacia el dosel del bosque nublado, y la excursión 
termina con un rappel emocionante desde el "árbol de miedo". 
El recorrido cuenta con 14 cables, 17 plataformas, 1 rapel, 1 columpio Tarzán y 1 "estrangulador 
Hueco". No olvide ropa cómoda, pantalones largos, zapatos para caminar o zapatillas de deporte, 
repelente de insectos y protector solar. 
Opcional> Sky Walk: Sky Walk es una visita guiada, que combina senderos y puentes colgantes con 
longitudes de hasta 984 pies y alturas sobre el dosel del Bosque Nuboso de Monteverde. El recorrido 
te brinda la oportunidad de disfrutar de la flora y fauna de la zona, siempre acompañado por uno de 
nuestros guías especializados. Tiene una distancia de 2, 5 km, 4 puentes, una altitud de 1.600 m, y 
está ubicada la cantidad primaria y secundaria del Bosque Nuboso. Sky Walk reúne todas las 
condiciones de seguridad y los puentes se han adaptado incluso para personas con alguna 
discapacidad. No olvide ropa cómoda y zapatos, sombrero, impermeable, cámara, protector solar, 
repelente de insectos y binoculares. 
 

Día 11: Monteverde – San José 
Hotel Park Inn  4**** o similar. Desayuno. 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslade regreso a San José. Resto del tiempo libre. 
 

Día 12: San José – Barcelona o Madrid. 
A bordo. 
Desayuno. Traslado  al aeropuerto y salida del vuelo de regreso vía ciudad europea. 
 

Día 12: Madrid o Barcelona. Llegada a nuestra ciudad de origen.  

Precio por persona en habitación doble desde: 2618,00 € + 330,00 € de tasas aéreas 

intercontinentales. Opción Turista. Tarifa TTOO de Air France o KLM, en clase N. Las tasas son 
aproximadas, se reconfirmarán en el momento de la emisión de billetes y varían según la compañía. 
Temporada Baja.  
 

El precio incluye: 
 

 Vuelos de Barcelona o Madrid a San José, con Tarifa TTOO de Air France o KLM, en clase N. 

 Traslado de llegada aeropuerto – hotel – aeropuerto en privado. 

 Traslados colectivos  Tortuguero – Arenal – Guanacaste – Monteverde – San José. 

 11  noches en hotel categoría turista, en base a Habitación Doble, con desayuno incluido. 

 Paquete  Tortuguero  3 días / 2 noches, con traslados, actividades, alimentación, servicio 
colectivo. 

 Entrada al Parque Nacional de Tortuguero. 

 Desayunos (diarios), Comidas (3) & Cenas (2). 



 Asistencia en destino por parte de nuestros compañeros en Costa Rica. 

 Seguro básico de asistencia de viaje. 

 Documentación de viaje. 
 

El precio no incluye: 
 

 Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, etc.  

 Impuesto de salida del país, aproximadamente $29.00 por persona (según compañía aérea). 

 Propinas. 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado El Precio Incluye. 

 Seguro Opcional de cancelación: Consultar con su agente de viajes. 
 

Suplementos aéreos posibles por persona: 
  

Temporada Baja: del  1 de Noviembre al 12 de Diciembre de 2018 & del 6 de Enero al 30 de Abril de 
2019. 
Clase T: 125,00 €; Clase Q: 219,00 €; Clase L: 392,00 €; Clase H: 633,00 €. 
 

Temporada Alta: del 13 al 22 de Diciembre de 2018. 
Clase N: 128,00 €; Clase T: 232,00 €; Clase Q: 347,00 €; Clase L: 540,00 €; Clase H: 750,00 €. 
 

Suplementos  hoteleros posibles por persona: 
 

Temporada Baja: del  1 de Noviembre al 12 de Diciembre de 2019  
Habitación individual: 635,00 € 
 

Temporada Alta: del 13 al 22 de Diciembre de 2018; del 6 de Enero al 14 de Abril & 22 al 30 de Abril de 
2019. 
Habitación doble: 90,00 € 
Habitación individual: 837,00 € 
 
Tours opcionales: 
 

Arenal Volcano Hike> Compartido: 176,00 €; Privado: 236,00 € 
Sky Walk> Compartido: 58,00 €; Privado: 129,00 € 
Canopy Tour> Compartido: 32,00 €; Privado: 100,00 € 
 

Notas importantes: 
 

1. Precio no válido para Navidades ( 20 diciembre 2019 al 5 de enero de 2019) & Semana Santa (14  
al 22 abril de 2019) 

2. Recuerden  el impuesto de salida de Costa Rica es $29.00 por persona (según compañía aérea). 
3. Las plazas aéreas y hoteleras están sujetas a disponibilidad en el momento de la petición de 

reserva por parte del cliente.  
4. Los clientes que viajen en tránsito vía EEUU han de tramitarse el ESTA, para entrar en Estados 

Unidos  https://esta.cbp.dhs.gov/esta 
 

 

Gracias, por confiarnos la organización de su viaje,     
Somos expertos en Viajes! 

 
 
 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta

