AVENTURA CON “FLY & DRIVE”
En el itinerario ofrecemos la posibilidad de experimentar el lado salvaje de Costa Rica, con el placer de
poder hacer parte del viaje a su ritmo. La visita de Pacuare, Tortuguero y Sarapiquí, no le dejará
indiferente, Arenal y Monteverde le sorprenderán y Guanacaste o Manuel Antonio completarán esta
experiencia para que sea inolvidable.
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PROGRAMA
Día 01

ESPAÑA – SAN JOSÉ

Presentación en el aeropuerto y salida con la compañía Avianca con destino Bogotá. Llegada y conexión
con el vuelo de Avianca con destino San José de Costa Rica. Llegada al Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría. Una vez realizados los trámites migratorios, nuestro representante les dará la bienvenida y le
proporcionara toda la documentación e información general de su viaje en Costa Rica, la cual le será de
suma utilidad durante su viaje a este país tropical. Posteriormente, su chofer le trasladará hasta el hotel
en la ciudad de San José. Alojamiento. ( -, -, -)
Día 02

SAN JOSÉ – RIO PACUARE

Salida temprano por la mañana hacia Río Pacuare (aprox 2,5Hrs). Desayuno típico Costarricense en ruta.
Un emocionante tour en los rápidos de una hora u hora y media lo llevarán al Pacuare Lodge (rápidos
clase II-III). Llegada al Lodge sobre la 13:00 hrs. Después del almuerzo, puede hacer algún tour opcional,
o caminatas a la catarata o simplemente relájese en su bungalow. Cena y alojamiento. (D, A, C)
Día 03

RIO PACUARE

Desayuno. Con un guía naturista le dará información sobre la flora y fauna local, tendrán que escoger
entre hacer caminatas guiadas a través del bosque lluvioso esmeralda, el tour para visitar a los indígenas
Cabécar (donde los visitantes pueden participar en un intercambio cultural con un shaman) o el tour de
Aventura por el Canopy (los visitantes se deslizan en medio de un canopy por el bosque tropical lluvioso).
Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento. (D, A, C)
Día 04

RIO PACUARE – TORTUGUERO

Desayuno. Temprano en la mañana comenzamos la aventura al cruzar el río en una góndola colgante, que
te lleva sobre el río a través de un cable de 100 metros que se extiende de orilla a orilla. En el otro lado
del rio un vehículo 4x4 le espera para iniciar el traslado (2 horas aprox.) a través de caminos rurales
hasta la zona de a Guápiles, donde hará la conexión con el traslado para ir a la zona de Tortuguero.
Llegada al muelle donde los botes estarán esperando para el traslado hacia el albergue seleccionado. El
recorrido en bote (2 horas aprox.), le llevara a través de los canales que están rodeados del bosque
lluvioso. Desde el bote se puede admirar la flora y fauna única de esta zona. Así mismo tendrá la
oportunidad de ver diferentes aves (el guía se detendrá para observarlos).
A la llegada habrá una pequeña reunión informativa sobre el hotel y el área, seguidamente disfrutara de
un delicioso almuerzo tipo buffet. Por la tarde visitará el Pueblo de Tortuguero, donde podrá observar el
diario vivir de sus habitantes. Además hará una visita a la Cámara de Conservación del Caribe (Museo de
la Tortuga), donde aprenderá sobre los esfuerzos para proteger las tortugas que llegan a desovar todos
los años en esta área. Alojamiento. (D, A, C)
Día 05

PARQUE NACIONAL TORTUGUERO

Desayuno. Hoy visitará en bote los canales secundarios de este lugar paradisíaco. Este parque cuenta con
19,000 hectáreas siendo un mosaico de deltas en un plano fluvial situado en medio de la Costa Caribeña,
en el oeste las montañas volcánicas de Coronel, Caño Moreno y con una altura de 300 metros las Lomas
de Sierpe por el oeste. El parque protege las playas, los humedales y hasta 30 km mar a dentro. En estas
playas es donde las Tortugas Verdes desovan en los meses de Julio a Septiembre. Durante estos meses
puede tomar una excursión opcional para observar durante la noche el desove de la tortuga verde en la
playa de Tortuguero, que se coordina directamente con el albergue para admirar una de las maravillas de
la naturaleza: el desove de grandes cantidades de tortugas llegando cada noche para depositar sus
huevos debajo de la arena en la playa. Alojamiento. (D, A, C)
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Día 06

TORTUGUERO – SARAPIQUI (Coche tipo Suzuki Grand Vitara o similar)

Desayuno. A media mañana, se abordará de nuevo el bote que lo trasladará hasta el embarcadero local y
traslado a Guápiles o alrededores, en este punto se le entregará un coche 4x4. A partir de este
momento, seguirá por su cuenta hacia Sarapiquí, En los últimos años el desarrollo comercial y turístico ha
convertido esta comunidad en un lugar eco-turístico con varias estaciones y reservas biológicas
localizadas en las cercanías. Por su biodiversidad, esta zona está reconocida como un sitio de
investigación científica y último reducto de especies en vías de extinción, como la lapa verde. Las
caminatas Nocturnas así como las actividades de aventura complementan los atractivos turísticos de esta
zona. Alojamiento. (D, -, -)
Día 07

SARAPIQUI – DÍA LIBRE

Desayuno. Día libre. El Río Sarapiquí es una de las principales atracciones de esta zona, es un río con
hermosos paisajes a su alrededor, donde abundan gran cantidad de plantas, animales, reptiles y aves.
Puerto Viejo de Sarapiquí es una comunidad con arquitectura rural a la orilla del río, donde se abordan los
botes turísticos para realizar los recorridos rio abajo basando por densos bosques y plantaciones
agrícolas. Alojamiento. (D, -, -)
Día 08

SARAPIQUI – ARENAL

Desayuno. Salida en el coche de alquiler para dirigirse hacia Arenal, desplazándose por llanuras repletas
de plantaciones de piñas, bananos e inclusive cacao, famoso en la región por formar parte de los
antepasados indígenas que en determinado momento de la historia lo utilizaron como moneda de trasiego
de mercancías. Una vez en las planicies de la zona norte, éstas ofrecen 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, podrá apreciar el mayor atractivo natural del país: el Volcán
Arenal, que le dará la bienvenida con su majestuoso cono volcánico. Alojamiento. (D, -, -)
Día 09

VOLCÁN ARENAL – DÍA LIBRE

Desayuno. Día libre. Les recomendamos visitar el Parque Nacional del Volcán Arenal, antes del periodo
activo de 1968, el Volcán Arenal estaba cubierto por una exuberante vegetación. Las personas que
escalaron hasta la cima narran que en el cráter existían árboles, y para pasar la noche, se refugiaban en
lugares calentados por pequeñas salidas de vapor.
Disfrute la más extraordinaria de las vistas del Volcán Arenal en una caminata a lo largo de la base y
laderas de este gigante en el parque Arenal 1968 y/o disfrutar de una visita a las aguas termales de
Tabacón, donde podrá elegir piscinas con distintas temperaturas de agua caliente y de agua fría para
lograr el máximo efecto de relajación alternándolas. En esta área existen muchas posibilidades desde las
excursiones más tradicionales hasta las más aventureras, desde la visita de la catarata de la Fortuna
hasta Rafting o excursiones en 4x4. Alojamiento. (D, -, -)
Día 10

ARENAL – MONTEVERDE

Desayuno. Salida en el coche de alquiler hacia las montañas altas de la cordillera de Tillaran,
específicamente al Bosque Nuboso de Monteverde. Conforme se van acercando a las partes altas podrá
sentir un leve cambio en la temperatura por estar a más de 1300 metros sobre el nivel del mar, llegada a
la zona de Monteverde. Alojamiento (D, -, -)
Día 11

MONTEVERDE – DÍA LIBRE

Desayuno en el hotel. Les recomendamos visitar la Reserva del Bosque nuboso, con su densa vegetación
y majestuosos árboles, disfrutando de su clima y caminatas, por los senderos entre las variedades de
plantas y más de 450 especies de aves vistas en el área. La reserva de bosque nuboso Monteverde
protege y proporciona el hábitat para cientos de especies de flora y fauna.
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La reserva es de 26,000 hectáreas y es un eslabón importante en la creciente red de áreas protegidas en
Costa Rica. Podrá disfrutar opcionalmente de la excursión de teleférico y puentes colgantes, que es
verdaderamente una experiencia única.
Con la más alta tecnología, el “SkyTram” le llevará a la cima de una de las montañas más altas de
Monteverde, con alturas entre 1400 y 1600 metros, por lo que podrá disfrutar de este viaje lleno de
naturaleza y ver de cerca la vegetación única y la exótica diversidad de vida silvestre. De igual manera,
mientras sube la montaña en el “SkyTram” podrá ver los volcanes Arenal, Tenorio, Miravalles y Orosi, el
golfo de Nicoya y las doradas llanuras de Guanacaste, si el clima lo permite. Esta excursión se ve
complementada con la visita a los puentes colgantes donde su guía le explicará aún mejor acerca de la
vida que se puede observar sobre las copas de los árboles donde las especies de epífitas, bromelias y
musgos presentes serán parte de su alrededor. Alojamiento. (D, -, -)
* Posibilidad de realizar opcionalmente una de las excursiones de Canopy más extremas de todo el país.
Día 12

MONTEVERDE – MANUEL ANTONIO O GUANACASTE

A partir de este momento podemos ofrecer dos opciones de itinerario en la Costa del Pacífico, que
detallaremos a continuación.
Opción Manuel Antonio. Desayuno en el hotel. Salida en el coche de alquiler hacia una de las más
bellas playas del Pacífico Central, la zona de Manuel Antonio. Es un viaje interesante de aproximadamente
4 horas de duración; a medida que se desciende hacia la costa se observan las playas costeras de la ruta.
De camino tenemos la posibilidad de parar en el Rio Tarcoles famoso por sus cocodrilos americanos de
gran tamaño. Aquellos que buscan la emoción de adrenalina al ritmo de los tours de avistamiento de
cocodrilos, quedaran totalmente impactados. Podrá observar a los cocodrilos del puente del Río Tárcoles o
hacer un tour para verlos más de cerca. Pasaran por dos áreas principales de interés turístico, Jacó y
Quepos, donde la infraestructura se ha desarrollado para hacer que estas dos ciudades sean visitadas por
un gran número de visitantes durante todo el año, estas áreas son muy populares entre los surfistas y
aficionados de deportes acuáticos, también hay restaurantes, bares y vida nocturna. Además, uno de los
principales atractivos de la zona es el Parque Nacional Manuel Antonio, que es uno de los iconos del
ecoturismo de Costa Rica, el cual ofrece encantadoras playas de arena blanca ideales para nadar, el lugar
posee selva y bosque tropical llenos de vida salvaje, donde se podrán ver monos e iguanas. La inmensa
variedad de actividades por realizar y lugares para visitar en la zona definitivamente añade un valor a su
experiencia a través de este lugar tropical. Alojamiento. (D, -, -)
Opción Guanacaste. Desayuno y salida en el coche de alquiler hacia la región de Guanacaste, conocida
por ser un paraíso tropical con extensas playas y con varios espacios naturales, de impresionantes
volcanes, frondosos bosques y extensos humedales. Sin duda, es el destino ideal para los visitantes que
buscan descansar.
Situada en el extremo noroeste de Costa Rica, las características geográficas son diversas y exóticas. Por
lo que ofrece un sinfín de actividades al aire libre que los turistas y lugareños pueden disfrutar en su
estancia. Se encuentra cerca del Parque Nacional Marino Las Baulas, punto donde desovan en los meses
de Noviembre y Febrero las tortugas gigantes. Alojamiento. Régimen de Todo Incluido en el hotel de
Guanacaste. (D, -, TI)
Día 13

PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO O GUANACASTE

Opción Manuel Antonio. Desayuno en el hotel. Les recomendamos visitar el Parque Nacional Manuel
Antonio (lunes cerrado). Manuel Antonio contiene una encantadora combinación de exuberante bosque
tropical y bellísimas playas con aguas cristalinas. Podremos encontrar una gran diversidad de flora y
fauna, entre ellas 109 especies de mamíferos y 184 especies de aves, aparte de lagunas, manglares y
playas. Podrá observar tres de las cuatro especies de monos que habitan en Costa Rica, iguanas, aves y
posiblemente incluso el perezoso de tres dedos. Después de la caminata en el parque, si lo desea, puede
disfrutar de la playa y tomar el sol o disfrutar de una siesta bajo la sombra de los árboles y las palmeras
que decoran los alrededores de las arenas claras de este hermoso paraje natural. Alojamiento. (D, -, -)
4

Opción Guanacaste. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o de alguna excursión
opcional. Alojamiento (TI)
Día 14

MANUEL ANTONIO O GUANACASTE – DÍA LIBRE

Opción Manuel Antonio. Desayuno. Este día está a su disposición para descansar y disfrutar de las
facilidades del hotel o contratar alguna excursión opcional. Alojamiento. (D, -, -)
Opción Guanacaste. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o contratar alguna excursión
opcional. Alojamiento (TI)
Día 15

MANUEL ANTONIO O GUANACASTE – SAN JOSÉ

Opción Manuel Antonio. Desayuno. Salida en el coche de alquiler hacia a la ciudad de San José. Si la
salida la programamos temprano por la mañana, nos dará tiempo para visitar el Volcán Poas, uno de los
volcanes más conocidos del país, antes de continuar hasta San José. Se encuentra a 45Km de San José,
siendo un complejo muy activo que con sus 2708 msnm es una de las cumbres más altas del país.
Alojamiento. (D, -, -)
Opción Guanacaste. Desayuno. Salida en el coche de alquiler hacia a la ciudad de San José. Si la salida
la programamos temprano por la mañana, nos dará tiempo para visitar el Volcán Poas, uno de los
volcanes más conocidos del país, antes de continuar hasta San José. Se encuentra a 45Km de San José,
siendo un complejo muy activo que con sus 2708 msnm es una de las cumbres más altas del país.
Alojamiento. (D, -, -)
Día 16

SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto Juan Santamaría. Presentación en los
mostradores de facturación y trámites migratorios. Salida en vuelo de Avianca con destino Bogotá.
Llegada y conexión con el vuelo de Avianca con destino España. Noche a bordo. (D, -, -)
Día 17

LLEGADA A ESPAÑA

Llegada a España. Fin del viaje.

HOTELES COTIZADOS: Consulte la posibilidad de cambiar los hoteles por otros de categoría Superior.
Ciudad

Hotel

San José

Crowne Plaza Corobici San Jose 4*

Pacuare
Tortuguero
Sarapiqui
Volcán Arenal
Monteverde
Manuel Antonio
Guanacaste

Hotel Pacuare Lodge 4*
Pachira Lodge (Albergue)
Reserva Biológica La Tirimbina 3*
Arenal Manoa 4*
Heliconia 3*
Plaza Yara 4*
Occidental Grand Papagayo 4* (solo adultos)

Link
http://crowne-plaza-corobici.san-josehotels-cr.com/es/
http://www.pacuarelodge.com/
www.pachiralodge.com
http://www.tirimbina.org/esp/
http://www.arenalmanoa.com/
www.hotelheliconia.com
www.hotelplazayara.com
https://www.barcelo.com/
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Precios por persona *(en base a 2 personas en habitaciones dobles):
- Programa con Manuel Antonio:
Desde 3.110 €, tasas aéreas incluidas.
- Programa con Guanacaste:
Desde 3.410 €, tasas aéreas incluidas.
*Precio sujeto a modificación hasta la reserva en firme y verificación de disponibilidades.

Incluye:










Los vuelos internacionales en clase turista con Avianca. Tasas incluidas. Al tratarse de un valor
variable el precio de las tasas puede verse alterado hasta el momento de la emisión de los vuelos.
Alojamiento en los hoteles previstos o similares en habitación estándar.
Régimen alimenticio según itinerario descrito (Desayuno, Almuerzo, Cena, Todo Incluido).
Traslados regulares de entrada en San José.
Paquete con traslados y excursiones regulares en Pacuare con Pensión Completa.
Paquete con traslados y excursiones regulares en Tortuguero con Pensión Completa. (incluye
entrada al parque nacional).
Coche de alquiler desde Guápiles hasta San José 10 días, modelo Suzuki Grand Vitara 4x4 o
similar. (Ver condiciones de alquiler más abajo).
Seguro de Multiasistencia Plus con anulación incluido hasta 5.000 Euros/persona.
Asistencia 24 horas.

No incluye:







Early check-in/late check-out.
Alimentación no especificada en el programa.
Actividades o excursiones opcionales.
Propinas de ningún tipo.
Llamadas telefónicas locales e internacionales.
Gastos personales o por servicios médicos.

Nota: debido a la naturaleza de la industria de los viajes, no es siempre posible asegurar los hoteles
propuestos en el itinerario hasta el momento en que, tras hacer la reserva en firme, realizamos el primer
pago a nuestros proveedores. La compañía hará todo lo posible para asegurar los hoteles originales; sin
embargo, la compañía se reserva el derecho de asegurar la mejor opción disponible en caso de que los
hoteles originales no estén disponibles, consultando con los pasajeros para que aprueben dichos hoteles.
Recomendamos que consulten las Condiciones Generales en la página web de Vivencia Andina, para ver el
detalle tanto en el tema de hoteles como de los demás asuntos que atañen al viaje combinado aquí
ofrecido.
Condiciones del coche de alquiler: tipo SUV Standard 4WD - Suzuki Grand Vitara o Similar
Incluye Kilometraje ilimitado.
Requisitos del conductor:
La edad mínima para alquilar un vehículo o ser conductor del mismo es 23 años. Todos los conductores
deben de tener la Licencia de conducir al día. El titular que firma el contrato debe poseer una tarjeta de
crédito internacional, con un crédito suficiente para cubrir el deducible (exceso) del seguro escogido, más
el valor de la renta.
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La licencia extranjera es válida en Costa Rica durante 90 días. Además debe portar Pasaporte Vigente,
con sellos migratorios de ingreso a Costa Rica.
En caso de haber un conductor adicional tiene un coste extra.
Tipos de tarjeta de crédito aceptadas:
Las tarjetas de crédito aceptadas son American Express, Master Card y Visa.
Alquiler de GPS: 8 Euros por día.
Disponibles con un costo adicional.
Condiciones:
Se debe dejar 250 USD de depósito en caso de daño o pérdida de la unidad.
Depósito se debe dejar con tarjeta de crédito.
Sujeto a disponibilidad.
Se solicita hacer reservación previa.
Términos y Condiciones del Alquiler
Los Coches de alquiler no pueden salir de Costa Rica.
No se aceptan tarjetas de débito o efectivo para el depósito.
El vehículo se devuelve con la misma cantidad de combustible especificada en el contrato.
** En los seguros básicos la franquicia suele ser muy elevada. Para evitar que cantidades tan altas
bloqueen el disponible de las tarjetas de crédito, recomendamos contratar un seguro adicional para
eliminar la franquicia o un Todo Riesgo. Consulte precio en cada caso.
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