- CORREO ELECTRÓNICO INFO@KIKAHLE.TRAVEL

- TELÉFONO -

649 43 71 94

SELVAS, PLAYAS Y VOLCANES
Destinos: San José, Parque Nacional Tortuguero, Parque nacional V
olcán Arenal, Monteverde, Manuel Antonio, Guanacaste
Dias de Salida: Diarias
Noches: 11 noches
desde
VIAJE A MEDIDA - Un increible recorrido para descubrir lo mejor de
Costa Rica, sus playas, selvas y volcanes.

2240€

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Costa Rica es una pequeña porción de tierra que va desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caribe, y si recorremos sus provincias, nos
daremos cuenta de que en ningún otro lugar se pueden experimentar tantas variaciones de clima y paisajes como aquí.
Es uno de los destinos turísticos más preciados, ya que reune todos los componentes necesarios para satisfacer el gusto y las ex
igencias de cualquier viajero. Sus posibilidades son ilimitadas, y nos ofrece una gran variedad de contrastes como extensos
bosques lluviosos, solitarias playas, volcanes, ríos que se deslizan por montañas, e infinidad de recursos naturales repartidos entre Pa
rques Nacionales y reservas forestales.

ITINERARIO
Día 1.- España - San José
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino San José, Costa Rica. Llegada al aeropuerto Internacional, asistencia y

traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2.- San José / Volcán Poas - Jardin de Cataratas - Plantación de Café Doka
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional Volcán Poás. Durante el trayecto visitaremos la ciudad de Alajuela, donde podremos ap
reciar plantaciones de café y fincas de ganado. Una vez en el volcán, visitaremos el cráter y la laguna Botos. Continuación hacia el Ja
rdín de las Cataras de la Paz, donde recorreremos las exuberantes cataratas Templo, Magia Blanca, Encantada y La Paz. También c
onoceremos la galería de colibríes y el jardín de mariposas.
Disfrutaremos de un almuerzo típico costarricense, y regreso por la tarde a San José. Alojamiento.
Día 3.- San José - Tortuguero
Salida temprano hacia Tortuguero por la autopista de Braulio Carrillo, la cual nos mostrará su majestuosa naturaleza. Haremos una
parada en Guápiles para tomar un delicioso desayuno, y nos dirigiremos hasta el lugar de embarque donde iniciaremos la aventura
en barca, para poder disfrutar de la gran variedad de flora y fauna que posee ésta zona. Almuerzo en el lodge. Por la tarde
saldremos hacia el Pueblo de Tortuguero, donde haremos un recorrido para apreciar la gran variedad de artesanías; y visitaremos el
Centro de Conservación de la Tortuga Verde, donde tendremos la oportunidad de ver un video de éstos bellos animales. Cena y a
lojamiento.
Día 4.- Canales de Tortuguero
Desayuno. Hoy comenzaremos el día con una caminata por la exuberante Selva Tropical, donde los amantes de la naturaleza
podrán observar gran variedad de aves, mamíferos y reptiles. Almuerzo. Por la tarde seguiremos admirando las maravillas del Ca
ribe, en nuestro recorrido por los Canales de Tortuguero. Cena y alojamiento.
Día 5.- Tortuguero - Volcán Arenal
Desayuno y salida en bote por los hermosos canales para abandonar Tortuguero. Traslado en minibus hasta el restaurante donde
tendremos el almuerzo. Continuación hacia la zona norte del país, La Fortuna de San Carlos, hogar del imponente Volcán Arenal.
Alojamiento.
Día 6.- Volcán Arenal
Tras el desayuno tendremos la mañana libre. Por la tarde visitaremos el Parque Nacional del Volcán Arenal, desde donde
podremos ver aún más de cerca al majestuoso coloso. Tras nuestra caminata, continuaremos hacia las aguas termales Tabacón para r
elajarnos, uno de los mejores sitios de aguas termales de la zona, y disfrutar de nuestra cena con vistas al volcán. Alojamiento.
Día 7.- Volcán Arenal - Monteverde
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia la zona montañosa de Monteverde, la cual ha ganado renombre internacional como uno de
los más sobresalientes santuarios de vida silvestre en el trópico.
Resto de la tarde libre para disfrutar del clima y del terreno montañoso, el cual alberga una increíble biodiversidad; alrededor de 40
0 especies de aves (entre ellas el Quetzal), más de 100 especies de mamíferos, aproximadamente 120 especies de anfibios y re
ptiles, y unas 2500 especies de plantas, lo que hace de Monteverde un verdadero paraíso. Alojamiento.
Día 8.- Monteverde
Después del desayuno, disfrutaremos de nuestro Canopy Tour y los maravillosos puentes colgantes del parque de aventura
Selvatura. Esta es una de las aventuras más seguras de Costa Rica; nuestros guías comenzarán poniendo el equipo apropiado a cada uno
de nosotros, y a continuación nos llevarán a través de cada uno de los 15 cables y 18 plataformas.
Si bien esta ruta de Canopy no es la mas extensa, está entre las rutas con mayor longitud del país. Es tambíen el único localizado dent
ro del bosque virgen.
Los puentes colgantes de Selvatura son un sistema de senderos de 3 kilómetros de longitud, el cual cruza el bosque nuboso. En este s
endero nuestros visitantes caminarán a través de ocho puentes diferentes de varias longitudes, las cuales van desde los 50 metros a lo
s 170 metros, con altitudes que comprenden entre 12 y 60 metros. Cada puente cuenta con 1,5 metros de ancho, haciéndolos lo mas a
nchos del país. Cuentan con capacidad para 60 persohas por puente, convirtiéndolos en los más fuertes de Costa Rica. Alojamiento.
Día 9.- Monteverde - Manuel Antonio ó Guanacaste
Desayuno. A la hora indicada, tendremos el traslado hasta las maravillosas playas del Pacífico, pudiendo elegir entre Manuel
Antonio o Guanacaste. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 10.- Manuel Antonio ó Guanacaste
Desayuno y día libre para disfrutar de las más bellas playas del pacífico central costarricense, ya sea disfrutando de los bellos pa
isajes que éstas ofrecen o simplemente relajándonos en la piscina del hotel, o aprovechando las actividades que se ofrecen en los al
rededores como caminatas al Parque Nacional, kayaks, rafting, tirolinas, cabalgatas, paseos en el manglar, catamarán, etc.

Alojamiento.
Día 11.- Manuel Antonio ó Guanacaste - San José
Desayuno y mañana libre. Por la tarde traslado desde la zona pacífica a la capital, San José, para pasar la última noche y hacer las com
pras de última hora, visitar lugares de interés o tan solo descansar. Alojamiento.
Día 12.- San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en nuestro vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:

*OPCIÓN MANUEL ANTONIO
Categoria Turista:
San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Palma Real
Pachira Lodge
Arenal Paraiso
Monteverde Country Lodge
Tabulia Tree

Categoria Turista Superior:
San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Crowne Plaza
Pachira Lodge
Arenal Manoa
Poco a Poco
Parador Lodge

Categoria Boutique:
San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel Antonio

Grano de Oro
Manatus
Arenal Nayara
El Establo
Parador Lodge

*OPCIÓN GUANACASTE
Categoria Turista:
San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Palma Real
Pachira Lodge
Arenal Paraiso
Monteverde Country Lodge
Barceló Langosta

Categoria Turista Superior:
San José

Crowne Plaza
Tortuguero
Pachira Lodge
Arenal
Arenal Manoa
Monteverde
Poco a Poco
Guanacaste
Casa Conde Beach Front
Categoria Boutique:
San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Grano de Oro
Manatus
Arenal Nayara
El Establo
Westin Playa Conchal

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE DESDE:
*Opción Manuel Antonio:
Doble Turista: 2.240 Eur
Doble T. Superior: 2.410 Eur
Doble Boutique: 2.995 Eur
*Opción Guanacaste:
Doble Turista: 2.310 Eur
Doble T. Superior: 2.485 Eur
Doble Boutique: 3.115 Eur

*Los hoteles en Guanacaste son en régimen de Todo Incluido
*Posibilidad de mezclar categorías hoteleras
*Posibilidad de realizar la misma ruta con coche de alquiler

Viaje a medida, posibilidad de modificar cualquier aspecto del mismo
Consultar precio en habitación individual y triple
Consultar suplemento Semana Santa y Navidad

INFORMACIÓN

INCLUYE
Vuelos Internacionales en clase turista
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en San José
Traslado regular San José - Tortuguero - Arenal
Traslado regular Arenal - Monteverde (Traslado auto - barca - auto)
Traslado regular Monteverde - Manuel Antonio o Guanacaste - San José
3 noches en San José, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches en Tortuguero, en régimen de pensión completa
2 noches en Arenal, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches en Monteverde, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches en Manuel Antonio en régimen de alojamiento y desayuno, o en Guanacaste en régimen de todo incluido

Visita al Centro de Conservación de la Tortuga Verde
Visita al pueblo de Tortuguero
Excursión Volcán Poas, Plantación de Café Doka Estate y Jardín de Cataratas en San José
Visita al Volcán Arenal y Termas Tabacón con cena
Canopy Tour y Puentes Colgantes en Monteverde
Tasas aéreas
Seguro de viaje
Bolsa de viaje y portadocumentos

NO INCLUYE
Servicios, excursiones o comidas no especificadas
Bebidas
Gastos personales
Impuesto de salida de Costa Rica (29 usd)
Entrada al P.N. Tortuguero (15 usd, pago directo)
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"

WWW.KIKAHLE.TRAVEL
Todos los derechos reservados

