Caribe Tico
El Caribe de Costa Rica cuenta con una gran biodiversidad, deliciosas comidas, gente amigable y
preciosas playas. El siguiente programa tendrá como destino tres de los lugares más
representativos de Costa Rica: San José, Tortuguero y Puerto Viejo. Una excelente combinación a
un precio favorable. Además incluye tours de un día clásicos como la visita al Parque Nacional
Volcán Poas, Los canales de Tortuguero y una visita a una hacienda privada que cuenta con sus
propias aguas termales, rodeada de naturaleza y plantaciones de café.

Día 1 - San José
Bienvenida en el aeropuerto.
Traslado al hotel de selección en la ciudad de San José.
Dependiendo de su hora de llegada al país, se puede realizar un
pequeño recorrido por la ciudad. En el tour se visitará el Mercado
Central, Plaza de la Cultura, Teatro Nacional y la Avenida Central.

Día 2 - San José
Hoy tenemos programada una excursión clásica para usted. Una visita al
Parque Nacional Volcán Poas.
El tour al Volcán Poas incluye una caminata naturalista en los senderos
del parque y tiempo suficiente para disfrutar en el mirador de uno de
los cráteres más largos del mundo.
Asegúrese de llevar una chaqueta, zapatos para caminar, y su cámara.
Hospedaje en el hotel seleccionado.

Día 3 - Tortuguero
Nuestro próximo destino será el Parque Nacional Tortuguero, conocido
por sus canales, el bosque tropical, su biodiversidad y por la masiva
llegada de Tortugas Verdes durante la temporada de anidación.
Salimos de San José temprano en la mañana, el desayuno será de
camino y se llegara a Tortuguero alrededor de medio día.
El acceso a Tortuguero es muy complejo; se combina transporte
terrestre y transporte en bote, es por esto que las comidas están
incluidas durante su estadía.
Para la tarde, se hace una pequeña caminata al pueblo para que se
pueda observar como viven los locales y lo importante que es el turismo para la economía del
lugar. Hospedaje en el hotel seleccionado.

Día 4 - Tortuguero
Para la mañana se tiene coordinado un viaje en bote por los canales
del Parque Nacional. En esta excursión usted tendrá la oportunidad de
observar varios tipos de amínales incluyendo aves, reptiles y mamíferos
como los monos cariblancos, congos, entre otros.
Y para la noche, si el clima lo permite, le invitamos a tomar el tour de
noche por la playa buscando por Tortugas mientras hacen sus nidos.
Esta actividad debe ser coordinada directamente en la recepción de su
hotel o lodge.

Día 5 - Puerto Viejo
Después de un delicioso desayuno, nos dirigimos hacia el siguiente
destino: Puerto Viejo, Limón; en el Caribe.
La Costa Caribeña de Costa Rica es muy hermosa. Cuenta con
diferentes playas con varios colores de arena; negra, gris y blanca.
Entre las mas destacadas están: Playa Cahuita, Punta Cocles y Punta
Uva, con playas de arena blanca y hermosos arrecifes de coral.
Hospedaje en el hotel seleccionado.

Día 6 - Puerto Viejo
Hoy usted tiene el día para para explorar el área, nosotros
recomendamos el tour de caminata al Parque Nacional Cahuita
combinada con snorkeling en los arrecifes de coral.
Para el resto del día, puede disfrutar de la playa o caminar por el
pueblo de Puerto Viejo. Otra opción es rentar una bicicleta y explorar
las playas de los alrededores. La topografía de la Costa Caribe es muy
regular por lo que es muy fácil andar en bicicleta por el lugar.

Día 7 - Puerto Viejo
A continuación se detalla una lista de actividades para realizar en la zona: Tirolesa, Cabalgata,
Pesca, snorkeling o toar un tour de 1- día a Bocas del Toro en Panamá. La frontera esta ubicada a
una hora de Puerto Viejo. Recuerde que estas actividades no están incluidas y debe reservarlas
con anticipación.

Día 8 - San José
Después de pasar 3 relajantes días en la playa, estamos seguros de que
estará listo para seguir adelante; es por esto que por la tarde nos
trasladamos de vuelta a San José.
No olvide visitar Punta Uva si todavía no lo ha hecho, esta es,
probablemente, una de las playas más hermosas del país.
La llegada a San José será entrada la tarde.
Hospedaje en el hotel seleccionado.

Día 9 - San José
Una de las actividades que no se puede perder cuando visite Costa
Rica es ir por lo menos a una de la zonas donde haya Aguas Termales.
Es por esto que queremos llevarle a un lugar muy exclusivo. Es un
Beneficio de café propiedad de una familia local que cuenta con su
propia naciente de Aguas Termales. Hablamos de Churacas Estate
ubicado en el Valle de Orosi a tan solo 1 hora de San José. En Chucaras,
usted tendrá la oportunidad de aprender sobre la producción y
exportación de café de calidad, disfrutar de un delicioso almuerzo
hecho al estilo típico costarricense y relajarse en la piscina de Aguas Termales. Esta actividad
incluye guía profesional, transporte, almuerzo, tour al Beneficio del Café y las aguas termales.

Día 10
Este es su último día en la bella Costa Rica.
Estamos muy seguros de que su estadía en nuestro país ha sido más que placentera.
El transporte al aeropuerto estará programado dependiendo de la hora de su vuelo.
Adiós Costa Rica!!!

Lista de Hoteles utilizados por categorías:

(O similar)

STANDARD (STD) = Country Inn & Suites, Pachira Lodge, La Kukula Lodge
SUPERIOR (SUP) = Ramada Plaza Herradura, Mawamba Lodge Superior, Namuwoki Lodge
DELUXE (DLX) = Hotel Real Intercontinental, Hotel Manatus, Hotel Cariblue Junior Suite

Lista de Precios:
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
STANDARD
$1060usd
$750usd p/p
$680usd p/p
SUPERIOR
$1575usd
$1020usd p/p
$900usd p/p
DELUXE
$2300usd
$1495usd p/p
$1265usd p/p
PRECIOS NETOS por persona, por tipo de categoría y por tipo de ocupación.(compartiendo la
misma habitación)
El programa incluye:
Recibimiento en el aeropuerto
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Hospedaje en el hotel de su elección con desayuno incluido.
Traslados a los distintos destinos.
2 noches en San José.
Tour al Parque Nacional Volcán Poas
Paquete 3 días/ 2 noches en Tortuguero con todas las comidas.
Tour en bote por lo canales de Tortuguero.
Visita guiada al pueblo de Tortuguero.
3 noches en la Costa Caribeña.
2 noches en San José.
Visita a Chucaras Estate & Aguas Termales con cena

Nota:
Tiquete aéreo e impuestos de salida no están incluidos.
La entrada al Parque Nacional Tortuguero se paga en el sitio y son $10 por persona.
Tour de Tortugas no esta incluido, se paga directo en el hotel y son $30 por persona.
Alimentación y actividades no mencionadas en el itinerario no están incluidas.

