
Baraka A su aire: Paseo por Costa Rica 
Salidas desde 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. 
Presentación en el aeropuerto, al menos, 2 horas antes de la 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 al hotel. Registro en el hotel. 
Resto del día libre 
  
Día 2: San José – Tortuguero. 
Mwamba Lodge 3***, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Desayuno. Hoy saldremos en servicio regular hacia a Tortuguero. Saldremos hacia Puerto Limón a 
través de la división continental de las aguas, 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. Al llegar a las tierras bajas los estará esperando un 
delicioso desayuno típico. El viaje continuará por la carretera principal y luego por caminos rurales 
llenos de plantaciones de banano hasta el pequeño muelle de La Pavona. En este lugar se les dará la 
oportunidad de estirar las piernas y de usar los servicios sanitarios antes de continuar el excitante 
viaje en bote por los canales hasta llegar el pueblo de Tortuguero. Durante el trayecto podrán ver 
varias desembocaduras de los ríos en el Mar Caribe y disfrutar de una gran variedad escénica. Al 
llegar al albergue, alrededor de la 13:30 horas, realizaremos la comida. En la tarde visitaremos el 
pueblo de Tortuguero. (La entrada al Museo de las Tortugas no está incluida). Cena en el hotel.  
 

Día 3: Tortuguero.  
Mwamba Lodge 3***, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Antes del desayuno realizaremos un inolvidable paseo de unas 2 horas en pequeños botes, sin techo, 
que los llevará por los canales secundarios del Parque Nacional para vivir el despertar del bosque 
lluvioso. Normalmente se ven caimanes, tucanes, monos de varios tipos, osos perezosos y muchos 
otros. Tarde libre para disfrutar y explorar la zona. Cena en el hotel. 
 

Día 4: Tortuguero – San José – Volcán Arenal. 
Arenal Paraíso Resort 4****  sup, o similar. Desayuno. 
Desayuno. Luego nos trasladaremos en bote a motor hasta muelle Caño Blanco.  Al llegar a Guápiles 
o Siquirres, recogida del vehículo y continuación del viaje hacia el norte del país. Las llanuras del 
Arenal. Esta zona es mundialmente conocida por el famoso e imponente Volcán Arenal.  
 

 Día 5: Volcán Arenal. 
Arenal Paraíso Resort  4**** sup, o similar. Desayuno. 
Desayuno. Tiempo libre para visitar las termas, hacer caminatas o simplemente descansar 
observando el maravilloso paisaje. 
 

Día 6: Volcán Arenal – Manuel Antonio. 
Hotel Costa Verde 3***sup., o similar. Desayuno. 
Desayuno. Salida hacia las maravillosas playas del Pacífico. 
  
Día 7: Manuel Antonio. 
Hotel  Costa Verde 3***sup., o similar. 
Desayuno. Día libre para el disfrutar de la playa. 
  

 



Día 8: Manuel Antonio –  Dominical / Uvita. 
Villas Rio Mar Hotel Jungle & Beach Resort 3***. Desayuno. 
Desayuno. Seguiremos nuestro paseo hacia el sur para llegar hasta la zona de playas de Costa 
Ballena. 
 

Día 9: Dominical / Uvita. 
Villas Rio Mar Hotel Jungle & Beach Resort 3***. Desayuno. 
Desayuno. Día libre. El visitante puede encontrar información de casi cualquier tipo de actividad que 
desee, clases de baile o surf,  alquiler de caballos, bicicletas, cuadriciclos, tablas de Surfing, tours a 
Isla del Caño, Isla Violines, tour de Pesca deportiva, buceo,  y otras actividades. 
 

Día 10: Dominical / Uvita – San Gerardo de Dota. 
Savegre Natural Reserve & Spa 3***. Desayuno. 
Desayuno. Iniciaremos el regreso al centro del país, pasando por el Valle Central para hacer una 
parada esa noche. El bosque nuboso que rodea a esta región es un paraíso para las aves y una gran 
variedad de especies de insectos. Escondido a lo largo del Valle del Río Savegre cerca del Parque 
Nacional Los Quetzales, esta comunidad es un santuario para las mejores y más coloridas especies de 
aves. 
 

Día 11: San Gerardo de Dota – San José – Barcelona o Madrid. 
Noche a bordo. 
Desayuno. Salida  hacia San José. Devolución del vehículo de alquiler 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: 1438,00 € + 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 

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

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

 Entrada al Parque Nacional de Tortuguero. 

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

 Coche de alquiler Ssanyong Korando,  durante 8 días. Kilometraje ilimitado. 

 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. 

 Gasolina (combustible) para la ruta a en coche de alquiler.  

 Seguros obligatorios  del coche de alquiler: $19.00 por día.  

 Depósito de garantía de $USD 1000,00 con tarjeta de crédito por concepto de garantía. Si se paga 
el Seguro de Cobertura Total, el depósito será de $USD 750,00, en vez de $USD 1000,00. 

 Horas extras de alquiler del coche. 

 Párquing en Guapiles / Siquirres. 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado El Precio Incluye. 

https://www.govisitcostarica.co.cr/region/city.asp?cID=249
https://www.govisitcostarica.co.cr/region/city.asp?cID=452
https://www.govisitcostarica.co.cr/region/city.asp?cID=452


 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 2019 & del 6 de Enero al 14 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 2018. 
Habitación individual: 445,00 € 
 

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: 51,00 € 
Habitación individual: 540,00 € 
 

Notas importantes: 
 

1. Precio no válido para Navidades ( 20 diciembre 2019 al 5 de enero de 2019) & Semana Santa (14  
al 25 abril de 2019) 

2. Recuerden  el impuesto de salida de Costa Rica es $29.00 por persona (según compañía aérea). 
3. Seguros obligatorios  del coche de alquiler: $19.00 por día.  
4. Depósito de garantía de $USD 1000,00 con tarjeta de crédito por concepto de garantía. Si se 

paga el Seguro de Cobertura Total, el depósito será de $USD 750,00, en vez de $USD 1000,00. 
5. Las plazas aéreas y hoteleras están sujetas a disponibilidad en el momento de la petición de 

reserva por parte del cliente.  
6. 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

