EcoTico, Vida Salvaje
8 días / 7 noches
Desde USD 993 (Base a habitación doble)
Programa incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Traslado de entrada Aeropuerto hacia el hotel
1 noche de alojamiento en el hotel de su elección en San José. Desayunos incluidos
2 noches de alojamiento en el hotel de su elección en Tortuguero con pensión completa
Excursión regular: Caminata al Pueblo de Tortuguero
Excursión regular: Caminata por los senderos privados del hotel en Tortuguero
Excursión regular: Bote por los Canales de Tortuguero
Entrada al Parque Nacional Tortuguero
Traslado regular de Guápiles hacia Arenal.
2 noches de alojamiento en el hotel a su elección en Arenal, desayuno incluido
Traslado regular desde Arenal hacia San José
2 noches de alojamiento en el hotel a su elección en Manuel Antonio, desayuno incluido.
Traslado de regular de salida hotel hacia el Aeropuerto.
Impuesto de ventas
Seguro de asistencia en viaje.

Valor en USD por Pasajero
Hotel

Opción A

Opción B

Vigencia 2020

Single

Doble

Triple

Niño (4-12 años)

04 Ene a 04 Abr

2.827

1.922

1.652

1.036

05 Abr a 12 Abr

2.920

1.968

1.684

1.036

13 Abr a 30 Abr

2.827

1.922

1.652

1.036

01 May a 30 Jun

2.552

1.736

1.512

957

01 Jul a 31 Ago

2.747

1.884

1.630

1.040

01 Sep a 30 Nov

2.562

1.745

1.521

962

06 Ene a 30 Abr

2.026

1.300

1.099

476

01 May a 30 Jun

1.912

1.243

1.061

476

01 Jul a 31 Ago

1.988

1.290

1.096

485

01 Sep a 31 Oct

1.845

1.218

1.048

485

Opción C

01 Nov a 14 Nov

1.930

1.260

1.076

485

15 Nov a 30 Nov

1.985

1.288

1.095

485

06 Ene a 02 Abr

1.402

993

851

510

03 Abr a 12 Abr

1.497

1.040

883

510

13 Abr a 30 Nov

1.402

993

851

510

Notas del programa:
•
•
•
•
•

Salidas: diarias desde San José.
Infantes de 0 a 3 años no pagan
Tarifa de niño rige de 4 a 12 años. Máximo 2 niños compartiendo habitación con sus padres
No aplica para Semana Santa (13 Abril 21 Abril) ni Fiestas locales. Consultar al momento de la reserva.
No incluye comidas, actividades, no indicadas en itinerario.

Hoteles selecciones o similares
Destino
San José
Tortuguero
Arenal
Manuel Antonio

Hoteles A
Hilton Garden Inn Sabana
Manatus Lodge
Arenal Kioro
Parador Resort & Spa

Hoteles B
Crowne Plaza
Grupo Pachira
Arenal Springs Resort & Spa
San Bada

Hoteles C
Wyndham Garden SJO
Grupo Pachira
Montaña de Fuego
Villas Lirio

ITINERARIO
DÍA 1. SAN JOSÉ, COSTA RICA (30 MINUTOS)
Bienvenido a San José, Costa Rica. Recibimiento y traslado al hotel. Resto del día libre. La capital se encuentra situada en
medio del valle central y centro del país, convirtiéndose así en un lugar estratégico desde el que realizar un sinfín de
actividades diarias. Además, usted dispondrá de una variada oferta cultural, con teatros, auditorios, museos, edificios
históricos y bellos parques que visitar. Si prefiere, también podrá realizar compras en alguno de los centros comerciales y
mercados artesanales o salir a cenar en uno de los muchos restaurantes de la cuidad, alguno de ellos, con impresionantes
vistas del gran valle. Alojamiento en el hotel de su elección.
DÍA 2. SAN JOSÉ – TORTUGUERO (6 HORAS)
Desayuno en el hotel. Este día atravesará durante su recorrido el majestuoso Parque Nacional Braulio Carrillo hasta llegar
a la localidad de Guápiles en donde disfrutará un delicioso desayuno típico, posteriormente continuará su camino hasta el
muelle donde embarcará su bote; en este momento se continúa el recorrido en lancha por los ríos y canales, a una hora y
media aproximadamente hasta llegar al hotel. Después del almuerzo, visitará el Pueblo de Tortuguero. Cena incluida.
Alojamiento en el hotel de su elección.
DÍA 3. TORTUGUERO
Desayuno en el hotel. Por la mañana caminata guiada por los senderos privados del hotel. Después del almuerzo recorrido
en bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. El Parque Nacional Tortuguero es famoso por ser hábitat de
siete especies de tortugas, de gran diversidad de crustáceos y numerosas especies de peces de agua dulce. También
recomendamos la excursión nocturna de desove de tortugas. Cena incluida. Alojamiento en el hotel de su elección.
DÍA 4. TORTUGUERO – VOLCÁN ARENAL (6 HORAS)
Desayuno en el hotel. Salida de Regreso por los canales para tomar el transporte terrestre después de desembarcar en el
muelle; se hará nuevamente una parada en la localidad de Guápiles para tomar el almuerzo. Posteriormente continuará

hacia las Llanuras del Norte donde le esperará el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del país por
su majestuosidad. A lo largo del recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podrá apreciar diversas plantaciones
agrícolas, plantas ornamentales y fincas de ganado. La visita al pueblo de La Fortuna es recomendada ya que es agradable
de caminar y tiene una variada oferta de restaurantes para almorzar y cenar. Su hotel se encuentra estratégicamente
situado para apreciar el macizo. Alojamiento en el Hotel de su elección.
DÍA 5. VOLCÁN ARENAL
Desayuno en el hotel. Día Libre. Los Resorts con aguas termales y los Spa representan uno de los mayores atractivos para
disfrutar en esta región. Otro reclamo de la zona es la cantidad de actividades que se pueden realizar: tirolinas, puentes
colgantes, teleférico, caminatas, catarata del río Fortuna, así como actividades acuáticas en el lago Arenal. Alojamiento en
el Hotel de su elección.
DÍA 6. VOLCÁN ARENAL – MANUEL ANTONIO (4,30 HORAS)
Desayuno en el hotel. Esta mañana su viaje lo llevará hacia el cálido Pacifico Central, en el recorrido observará hermosos
paisajes y pueblos pintorescos típicos del país, no olvide detenerse sobre el puente del río Tárcoles para observar los
gigantescos cocodrilos. El paisaje siempre verde se compone de plantaciones de arroz y palma de aceite. Alojamiento en el
Hotel de su elección.
DÍA 7. MANUEL ANTONIO
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar del sol y la playa, además del Parque Nacional Manuel Antonio. En la zona se
ofrecen excursiones tales como tirolinas, cabalgatas, rápidos en el río Savegre y recorridos en catamarán para la
observación de delfines y ballenas. También en sus alrededores podrá disfrutar de una amplia variedad gastronómica para
todos los presupuestos. Alojamiento en el Hotel de su elección.
DÍA 8. MANUEL ANTONIO – SAN JOSÉ. FIN DE LOS SERVICIOS (3 HORAS)
Desayuno en el hotel. Traslado regular de salida hacia el Aeropuerto. Si su vuelo sale antes de las 16:00; requerirá de un
traslado privado por un importe adicional.
Fin de nuestros servicios

NOTAS
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Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades.
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino,
navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar.
Valor programa no incluye ticket aéreo e impuestos aéreos.
MT4

