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COSTA RICA 16 Días  
  Fly & Drive + Opción Nicaragua & Panamá 

 
Te ofrecemos la posibilidad de poder descubrir por tu cuenta este país maravilloso que 
reúne una gran variedad de paisajes y ambientes. A su riqueza botánica le acompaña 
una fauna exquisitamente rica y variada. Descubrirás volcanes activos, bosques 
húmedos, aves de colores, exóticas playas y un sinfín de lugares que nunca olvidaras. 
Tienes la posibilidad de viajar en vehículo 4x4 o bien en un turismo, así como un 
número muy amplio de hoteles por toda Costa Rica con la libertad de poder reservarlo 
sobre la marcha y según te guste mas una zona u otra. Para aquellos que tengan más 
días podrán quedarse en Costa Rica o bien hacer extensiones a otros países como Nicaragua o Panamá.   
  

RUTA PREVISTA 
 

OPCION 1  
 

01- ESPAÑA / SAN JOSE  
Salida en vuelo con destino San José. Llegada al aeropuerto internacional Juan 
Santamaría, traslado y alojamiento en el hotel Park Inn by Radisson 
(primera), Auténtico 4* o Presidente (turista). (-.-.-) 
 

02- SAN JOSE / CARIBE SUR  
Entrega del automóvil 4x4 Modelo Daihatzu Terios directamente en el 
hotel. Traslado a la región Caribe Sur. Tarde libre en la zona. Alojamiento 

en el hotel Villas del Caribe (turista) o Azania bungalow (turista). (D.-.-) 
 

03 y 04- CARIBE SUR 
Días completos para disfrutar de la playa o realizar alguna excursión. 
Ajamiento en el hotel Villas del Caribe (turista) o Azania bungalow 
(turista). (D.-.-) 
 

05- CARIBE SUR / LA QUINTA DE SARAPIQUI 
Después del desayuno y a primera hora de la mañana les recomendamos 
iniciar su aventura en el punto de encuentro para realizar (opcionalmente –
no incluido) el rafting en el Río Reventazon Clase III o en el Río Sarapiqui 

Clase II. Una vez finalizada esta maravillosa experiencia podrán continuar el viaje a la Quinta de Sarapiqui. 
Alojamiento en el hotel Selva Verde (turista) o La Tirimbina (turista).  (D.-.-) 
 

06- LA QUINTA / VOLCAN ARENAL  
Después del desayuno traslado a la región norte del país, donde 
encontraremos el imponente Volcán Arenal. Alojamiento en el Casa 
Luna (turista), Catarata Eco-Lodge (turista) o San Bosco Inn 
(turista). (D.-.-).  
 

07- VOLCAN ARENAL  
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la zona de La Fortuna alrededor del 
Volcán Arenal con 2 actividades incluidas, una por la mañana donde 
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descargaremos nuestra adrenalina con una actividad de tirolina en lo alto 
de los árboles recorriendo 7 cables y terminando en la villa Maleku, una 
etnia de la zona. Durante la actividad veremos desde lo alto la Catarata del 
Río Fortuna y otra por la tarde Tour de Perezosos de aprox. 3 horas 
(incluidos los traslados desde el hotel), en el que intentaremos ver a uno de 
los animales más emblemáticos de Costa Rica. La zona de La Fortuna es 
una zona ideal para este curioso animal. Recorreremos un sendero de 
1,5km (durante unas 2 hrs) acompañados de un guía naturalista por un 
bosque tropical bordeado por uno de los ríos de la zona. Se encuentra 
dentro de un pequeño proyecto ecológico familiar a 5 min de La Fortuna, 
rodeado de árboles Guarúmo, su alimento preferido. Por la noche 

recomendamos visitar las Termas de Tabacón y si dispones de algún día mas realizar una excursión al Río Celeste 
en Volcán Tenorio. Alojamiento en el Casa Luna (turista), Catarata Eco-Lodge (turista) o San Bosco Inn 
(turista). (D.-.-) 
 
* Excursión opcional a Rio Celeste (Volcán Tenorio) – 9 horas: uno de los lugares más increíble de Costa Rica. 
Magníficas aguas de color celeste turquesa hacen junto con la 
naturaleza que las rodea un escenario de admirar. Situado en 
las faldas del volcán Tenorio, este río único en el país, hace que 
sus visitantes queden admirados con su belleza. Cuenta con un 
sendero de 7km que los llevará a través del bosque, paseando 
por varios sitios de interés, iniciando con la visita de la mágica 
Catarata del Río Celeste, seguidamente se visitan otras 
atracciones como la laguna azul, una brecha de rio en calma 
que forma una laguna natural, Después visitaremos el mirado 
con vista hacia el Volcán Tenorio y sus cerros aledaños. Dos 
puntos más de interés nos esperan, “Las Ollas” fumarolas 
llenas de barro y otro atractivo el cual es el uno de los puntos 
clímax de la caminara, “Los Teñideros” que constituyen el 
lugar donde el rio adquiere su color característico. Al regreso 
seguiremos caminando a orillas del río admirando las burbujeantes aguas, nacientes de agua termal y su hermoso 
entorno natural. Finalizaremos con un delicioso almuerzo para cerrar con broche de oro nuestra visita a este 

maravilloso lugar. 

 

08- VOLCAN ARENAL / RINCÓN DE LA VIEJA 
Traslado de Arenal a Rincón de la Vieja, uno de los cuatro volcanes 
activos que se encuentran en nuestro país. Alojamiento en la Hacienda 
Guachipelín (turista) o Cañón de la Vieja Lodge (turista). (D.-.-) 
 

09- RINCÓN DE LA VIEJA 
Día libre para realizar excursiones opcionales por la zona: Canopy, 
Paseo a Caballo, caminatas a los alrededores del Parque Nacional 
Rincón de la Vieja. Alojamiento en la Hacienda Guachipelín (turista) o 
Cañón de la Vieja Lodge 3*. (D.-.-) 
 

10- RINCÓN DE LA VIEJA / PLAYA SANTA TERESA  
Traslado de Rincón de la Vieja a la Playa de Santa Teresa, cerca de una pequeña ciudad llamada Santa Teresa, 
situada en la provincia de Puntarenas en el pacífico norte del país. Es una zona con ambiente, zona surt y con uno 
de los mejores atardeceres de la zona. Alojamiento en el Hotel Esencia (turista). (D.-.-)  
* Posibilidad de elegir otras zonas de playa en el Pacifico 

 

11, 12 y 13- PLAYA SANTA TERESA 
Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel o visitar 
algunas de las playas cercanas como Playa Manzanillo, Playa 
Hermosa de Santa Teesa, Playa Mal Pais, entre otras o alguna 
excursión opcional por los alrededores como el Parque Nacional 
Cabo Blanco para la observación de vida silvestre y snorkel. 
Alojamiento en el Hotel Esencia (turista). (D.-.-) 
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14- PLAYA SANTA TERESA / SAN JOSE  
Desayuno. Traslado a San José con posibilidad de visitar en ruta el 
Pueblo de Sarchi conocido por la elaboración de carretas y 
artesanía en madera y cuero. Alojamiento en el hotel Park Inn by 
Radisson (primera), Auténtico 4* o Presidente (turista). (D.-.-) 
 

15- SAN JOSE / ESPAÑA 
Traslado al aeropuerto internacional de San Jose en el vehículo 
alquilado para tomar vuelo de regreso con destino España. Noche 
en vuelo (D.-.-) 
 

16- Llegada a ESPAÑA 

Fin de nuestros servicios. 

 

OPCION 2  
Del 01 al 03 Igual que la opción 1. 
 

04- CARIBE SUR / VOLCAN ARENAL 
Después del desayuno traslado a la región norte del país, donde 
encontraremos el imponente Volcán Arenal. Alojamiento en el Casa 
Luna (turista), Catarata Eco-Lodge (turista) o San Bosco Inn 
(turista). (D.-.-) 
 

05 y 06- VOLCAN ARENAL 
Desayuno. El primer día disfrutaremos de la zona de La Fortuna 

alrededor del Volcán Arenal con 2 actividades incluidas, una por la mañana donde descargaremos nuestra 
adrenalina con una actividad de tirolina en lo alto de los árboles recorriendo 7 cables y terminando en la villa 
Maleku, una etnia de la zona. Durante la actividad veremos desde lo alto la Catarata del Río Fortuna y otra por la 
tarde Tour de Perezosos de aprox. 3 horas (incluidos los traslados desde el hotel), en el que intentaremos ver a 
uno de los animales más emblemáticos de Costa Rica. La zona de La 
Fortuna es una zona ideal para este curioso animal. Recorreremos un 
sendero de 1,5km (durante unas 2 hrs) acompañados de un guía 
naturalista por un bosque tropical bordeado por uno de los ríos de la 
zona. Se encuentra dentro de un pequeño proyecto ecológico familiar a 
5 min de La Fortuna, rodeado de árboles Guarúmo, su alimento 
preferido. Al día siguiente libre para disfruta de los alrededores o bien 
realizar una excursión opcional (no incluida) a Río Celeste en Volcán 
Tenorio. Por la noche recomendamos visitar las Termas de Tabacón y si 
dispones de algún día más realizar una excursión al Río Celeste en 
Volcán Tenorio. Alojamiento en el Casa Luna (turista), Catarata Eco-
Lodge (turista) o San Bosco Inn (turista). (D.-.-) 

 

07- VOLCAN ARENAL / MONTEVERDE  
Traslado de Arenal a Monteverde en donde encontraremos una de 
las reservas privadas más interesantes, en donde podremos 
presenciar el bosque nublado y una de las especies de aves más 
interesantes “el quetzal”. Alojamiento en el Hotel Montaña 
Monteverde (turista) o Cloud Forest Lodge (turista). (D.-.-) 
 

08- MONTEVERDE 
Día libre para realizar excursiones por la zona como canotaje, 
paseos a caballo, paseos por los alrededores de la Reserva de 
Monteverde, serpentario, jardín de mariposas, etc. Alojamiento en 
el Hotel Montaña Monteverde (turista) o Cloud Forest Lodge 
(turista). (D.-.-). 
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09- MONTEVERDE / MANUEL ANTONIO   
Traslado de Monteverde a Manuel Antonio para encontrarnos con 
el Parque Nacional Manuel Antonio. Alojamiento en el hotel Playa 
Espadilla (turista), Villa Bosque (turista) o Manuel Antonio 
(turista). (D.-.-) 
 

10 y 11- MANUEL ANTONIO 
Días libres para disfrutar del Parque y de las aguas cristalinas del 
Océano Pacífico. Hotel Playa Espadilla (turista), Villa Bosque 
(turista) o Manuel Antonio (turista).  (D.-.-) 
 

12- MANUEL ANTONIO / SAN GERARDO DE DOTA  
Desayuno. Salida hacia el interior del país hasta llegar a San Gerardo de Dota que se caracteriza por su paisaje 
donde se encuentran numerosas aves y en especial el quetzal. Recomendamos realizar paseos a pie hasta la 
catarata del Río Savegre o bien recorridos con caminatas mas fuertes como al Cerro Buena Vista o cabalgatas. 
Alojamiento en la Suria Lodge (turista). (D.-.-) 

 

13- SAN GERARDO DE DOTA  

Desayuno. Día libre en San Gerardo de Dota para disfrutar 
del entorno como la Catarata de la Cangreja, hacer un tour 
de avistamiento del Quetzal entre otras muchas actividades 
que ofrece la zona. Alojamiento en el Suria Lodge 
(turista). (D.-.-) 
 

14- SAN GERARDO DE DOTA / SAN JOSE 
Desayuno. Traslado de regreso a San José Llegada y 
alojamiento en el hotel La Rosa del Paseo (turista), Park 
Inn by Radisson (turista) o KC Colaye (turista). (D.-.-) 

 

15- SAN JOSE / ESPAÑA 
Traslado al aeropuerto de San Jose en el vehículo alquilado para tomar vuelo de regreso con destino España. Noche en 
vuelo (D.-.-) 
 

16- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  
 

OPCION 3  
 

02- SAN JOSE / TORTUGUERO 
A primera hora del día salida hacia el Caribe Norte lugar en donde se 
encuentra Tortuguero. Durante el traslado se realizará una parada 
para el desayuno. Después continuación hasta el embarcadero para 
tomar la embarcación que les conducirá al pueblo de Tortuguero. 
Cóctel de bienvenida y asignación de habitación. Alojamiento en 
pensión completa en el Laguna Lodge (turista) o Mawamba Lodge (turista).  (D.A.C) 

 

03- TORTUGUERO 
Día completo a disposición para visitar los canales de Tortuguero. 
Alojamiento y pensión completa en el Laguna Lodge (turista) o 
Mawamba Lodge (turista). (D.A.C) 
 

04- TORTUGUERO / CARIBE SUR  
Después del desayuno se iniciará el recorrido en los canales hasta 
llegar al embarcadero. Entrega del automóvil 4x4 e inicio del 
recorrido en vehículo alquilado para el traslado a la región Caribe 
Sur. Tarde a disposición en la zona. Alojamiento en el hotel Villas 
del Caribe (turista) o Azania bungalow (turista). (D.-.-) 
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05- CARIBE SUR 
Día completo a disposición para disfrutar de la playa o realizar alguna 
excursión. Ajamiento en el hotel Villas del Caribe (turista) o Azania 
bungalow (turista). (D.-.-) 
 

06- CARIBE SUR / SARAPIQUI 
Después del desayuno traslado a Sarapiqui, situada en la provincia de 
Heredia y lugar donde se encuentran parques nacionales como el de Braulio 
Carrillo o la zona Protegida de Sarapiquí. Una región muy húmeda donde se 
recomienda visita el bosque tropical. Una zona ideal para realizar muchas 
actividades como tirolina, rafting, etc. Alojamiento en el Hotel La Tirimbina (turista) o Selva Verde Lodge 
(turista). (D.-.-) 

 

 07- SARAPIQUI / VOLCAN ARENAL 
Después del desayuno traslado a la región norte del país, donde 
encontraremos el imponente Volcán Arenal. Alojamiento en el 
Catarata Eco-Lodge (turista), Casa Luna Lodge (turista) o San 
Bosco Inn (turista). (D.-.-) 
 

08- VOLCAN ARENAL 
Desayuno. El primer día disfrutaremos de la zona de La Fortuna 
alrededor del Volcán Arenal con 2 actividades incluidas, una por 
la mañana donde descargaremos nuestra adrenalina con una 
actividad de tirolina en lo alto de los árboles recorriendo 7 cables 
y terminando en la villa Maleku, una etnia de la zona. Durante la 
actividad veremos desde lo alto la Catarata del Río Fortuna y otra 

por la tarde Tour de Perezosos de aprox. 3 horas (incluidos los traslados desde el hotel), en el que intentaremos 
ver a uno de los animales más emblemáticos de Costa Rica. La zona de La 
Fortuna es una zona ideal para este curioso animal. Recorreremos un 
sendero de 1,5km (durante unas 2 hrs) acompañados de un guía naturalista 
por un bosque tropical bordeado por uno de los ríos de la zona. Se encuentra 
dentro de un pequeño proyecto ecológico familiar a 5 min de La Fortuna, 
rodeado de árboles Guarúmo, su alimento preferido. Al día siguiente libre 
para disfruta de los alrededores o bien realizar una excursión opcional (no 
incluida) a Río Celeste en Volcán Tenorio. Por la noche recomendamos 
visitar las Termas de Tabacón y si dispones de algún día más realizar una 
excursión al Río Celeste en Volcán Tenorio. Alojamiento en el Casa Luna 
(turista), Catarata Eco-Lodge (turista) o San Bosco Inn (turista). (D.-.-) 
 

09- VOLCAN ARENAL / RINCÓN DE LA VIEJA 
Traslado de Arenal a Rincón de la Vieja, uno de los cuatro volcanes activos 
que se encuentran en nuestro país. Alojamiento en la Hacienda Guachipelín (turista) o Cañón de la Vieja Lodge 

3*. (D.-.-) 
 

10- RINCÓN DE LA VIEJA 
Día libre para realizar excursiones por la zona o caminatas por los 
alrededores del Parque Nacional Rincón de la Vieja. Alojamiento en la 
Hacienda Guachipelín (turista) o Cañón de la Vieja Lodge 3*. (D.-.-) 
 

11- RINCÓN DE LA VIEJA / PLAYA CARRILLO  
Traslado hacia Playa Carrillo, cerca de Sámara, una pequeña playa bahía 
rodeada de palmeras en el Pacífico Norte del país. Disfruta de los 
atardeceres que ofrece esta zona. Alojamiento en el Hotel Nammbu 
(turista). (D.-.-) 
  
12 y 13- PLAYA CARRILLO 
Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel o excursiones 

opcionales. Alojamiento en el Hotel Nammbu (turista). (D.-.-) 
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14- PLAYA CARRILLO / SAN JOSE  
Traslado de Playa Hermosa a San José con posibilidad de visitar en 
ruta el Pueblo de Sarchi conocido por la elaboración de carretas y 
artesanía en madera y cuero. Alojamiento en el hotel Park Inn by 
Radisson (primera), Auténtico 4* o Presidente (turista). (D.-.-) 
 

15- SAN JOSE / ESPAÑA 
Traslado al aeropuerto internacional de San Jose en el vehículo 
alquilado y vuelo de regreso con destino España vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

16- Llegada a ESPAÑA  

Fin de nuestros servicios. 

 

EXT. OPCIONAL BOCAS DEL TORO 3Días 
Bocas del Toro, situado en el extremo noroccidental de Panamá, cuenta con un racimo de Islas que están consideradas 
como uno de los paraísos naturales más vírgenes e inexplotables de Latinoamérica y que conserva sus tesoros 

naturales. Originalmente habitadas por los indios Guaymíes y 
actualmente entremezclados con afrocaribeñas e hispanos. Estas islas 
fueron descubiertas por Cristóbal Colon en 1502.  

 

01- PUERTO VIEJO / BOCAS DEL TORO (PANAMÁ) 
Salida temprano de Puerto Viejo, camino a la frontera en Sixaola, 
pasamos la frontera y seguiremos rumbo hacia Changuinola para 
tomar la lancha hacia Isla Colón. Llegada a Bocas del Toro antes del 
medio día y alojamiento. Tarde libre para recorrer este encantador 
pueblo caribeño o salida hasta la playa de las Estrellas en Boca 
Drago, al norte de la isla y saborear un pescado a la plancha a orilla 
del mar. Por la noche es muy recomendable terminar la velada 
visitando el Barco Hundido, donde se reúnen los locales a bailar la 

soca, salsa, cumbia y demás ritmos caribeños. Alojamiento en Isla Colón en el Hotel Bahía (turista) u Hotelito 
del Mar (básico). (D.-.-)  
 
* Incluido en el precio el interbus desde Tortuguero o San José 
hasta Puerto Viejo - No incluida la noche de Puerto Viejo. 
Recomendable pasar la noche anterior en Puerto Viejo para salir 
temprano el día 1 de la ruta. 

 

02- BOCAS DEL TORO (PANAMÁ) 
Desayuno. Salida para realizar el tour a la Bahía de los 
Delfines, donde es posible observarlos en su hábitat natural, 
después salida hacia Cayo Coral, donde podremos hacer 
snorkel. Traslado con el guía a algún restaurante de la zona para 
almorzar (no incluido), al mejor estilo caribeño. Continuación del 
tour hacia la playa de la Ranita Roja, su nombre hace alusión a la ranita que habita en el lugar, esta es una playa 
de recreo donde podremos pasar un buen rato. Recordemos que Bocas del Toro es un archipiélago por lo que 

cada vez que necesitemos trasladarnos de un lugar a otro durante este 
día debe ser en lancha. Estaremos de regreso en el hotel a las 16h00. 
Alojamiento en el Hotel Bahía (turista) u Hotelito del Mar (básico). 
(D.-.-)   
 

03- BOCAS DEL TORO (PANAMÁ) / PUERTO VIEJO 
Desayuno. Salida en bote a las 09h00 hasta Changuinola y desde allí 
tomaremos el microbús que nos llevará de regreso hasta la frontera 
para hacer los trámites necesarios de regreso a Costa Rica. Por la 
tarde entrega del vehículo 4x4 en el hotel. Alojamiento en Puerto 
Viejo (no incluido). 
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EXT. OPCIONAL NICARAGUA 3Días 
(Desde Playa Santa Teresa o Carrillo o Rincón de la Vieja)  
 

01- FRONTERA DE PEÑAS BLANCAS / GRANADA 
Salida hacia la frontera de Costa Rica con Nicaragua desde 
Playa Hermosa o Rincón de la Vieja, localidades que se 
encuentran a 1hr y media de la frontera. A las 09h00 nos 
esperaran en la frontera, de Peñas Blancas Después de 
completar los trámites migratorios, continuaremos hacia la 
ciudad colonial de Granada, al llegar traslado al hotel. Tras 
un breve descanso, haremos un recorrido por los monumentos 
más importantes de la ciudad como lo son La Casa de los 
Tres Mundos y el Antiguo Convento San Francisco, 
convertido el día de hoy en el museo de la ciudad y el cual 
exhibe una muy importante colección de estatuas pre-
hispánicas, el centro histórico de la ciudad y también 
tendremos la oportunidad de visitar la torre de la Iglesia la Merced que nos ofrecerá una vista panorámica de la 
ciudad. Después nos dirigiremos hacia el Lago de Nicaragua donde tomaremos una lancha y realizaremos un 
tour en los alrededores de las populares “Isletas de Granada”, conocidas por su belleza y entorno natural.  
Regreso a la ciudad. Alojamiento en el hotel La Pérgola (turista). (-.-.-) 
 

02- EXC. PARQUE NACIONAL VOLCAN MASAYA & CATARINA &  

SAN JUAN DE ORIENTE 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Volcán Masaya, volcán activo con 635m de altura y 570m de longitud 

en su punto más ancho. En este impresionante volcán se puede 
observar su profundo cráter del cual regularmente se emanan 
gases. En el centro ecológico encontraremos información sobre 
la actividad volcánica de Centro America. Luego nos 
trasladaremos al Mercado de Artesanía de la ciudad de 
Masaya, lugar donde podremos apreciar diferentes 
manifestaciones artísticas, todas ellas artesanías que reflejan el 
quehacer cotidiano del pueblo nicaragüense. Tras la visita 
continuaremos al Mirador de Catarina con su magnífica vista 
del Gran Lago y sus Isletas al igual de la ciudad de Granada, 
visitaremos el pueblo de San Juan de Oriente donde 
aprenderemos como se realizan las artesanías vendidas en el 
mercado de Masaya.  Al finalizar la tarde regresaremos a 
Granada. Alojamiento en el hotel La Pérgola (turista). (D.A.-) 
 

03- GRANADA / PEÑAS BLANCAS 
Desayuno. Recogida en el hotel alrededor del medio día para realizar un traslado a la frontera de Peñas Blancas. 
Asistencia en los trámites migratorios y ya en el lado de Costa Rica, traslado a Playa Hermosa o Rincón de la 
Vieja. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

CONSULTA CUALQUIER OTRA ALTERNATIVA DE RUTA POR COSTA RICA. TE 
PODEMOS OFRECER CUALQUIER RINCON DE ESTE EXÓTICO PAIS 

 
SALIDAS 2022 (Privado o A Medida) 
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en compartido con o sin guía, según excursión. El diseño de la 
ruta solo es una idea de viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 

 
Diarias  
 
* El parque de Manuel Antonio cierra los martes y el de Rincón de la Vieja los lunes 



 

 

 8 

 

 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

Opción 1: 1.700 € + 306 € (tasas en billete 17/11/2021) = 2.006 €* 
Opción 2: 1.825 € + 306 € (tasas en billete 17/11/2021) = 2.131 €* 
Opción 3: 1.955 € + 306 € (tasas en billete 17/11/2021) = 2.261 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Programa 16 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 

 
** Consulta precios especiales en oferta con programa: alquiler de coche + talonario hotel (según el 
número de noches, pero sin reserva de habitación hasta 24 horas antes de la llegada) 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)....... .57,79 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Opción 1 
➢ Habitación individual en temporada baja del 1May al 30Jun y 1Sep al 30Nov ........ 742 € 
➢ Temporada alta servicios de tierra del 7Ene al 30Abr y 1Jul al 31Ago .................... 55 €* 
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................... 763 € 
➢ Salidas desde 1Diciembre ................................................................................. Consultar 

       * Durante el periodo de Semana Santa, del 5 al 12Abr, es posible que tengamos que aplicar otro suplemento  

 
Opción 2 – suplementos sobre opción 2 
➢ Habitación individual en temporada baja del 1May al 30Jun y 1Sep al 30Nov ........ 834 € 
➢ Temporada alta servicios de tierra del 7Ene al 30Abr y 1Jul al 31Ago  ................. 125 €* 
➢ Habitación individual en temporada alta  .................................................................. 937 € 
➢ Salidas desde 1Diciembre ................................................................................. Consultar 
* Durante el periodo de Semana Santa, del 5 al 12Abr, es posible que tengamos que aplicar otro suplemento  
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Opción 3 – suplementos sobre opción 3 
➢ Habitación individual temporada baja del 1May al 30Jun y del 1Sep al 30Nov ....... 745 € 
➢ Temporada alta servicios de tierra del 7Ene al 30Abr y 1Jul al 31Ago ...................... 60 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................... 761 € 
➢ Salidas desde 1Diciembre ................................................................................. Consultar 

 
      Exc. Opcional Río Celeste – Volcán Tenorio 

➢ Tour compartido Río Celeste desde las 07h30 a las 16h30..................................... 116 € 
 
AÉREOS (volando con Iberia) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades.........................................................................................  Consultar     
➢ Temporada baja en clase turista (O-OFERTA)  .......................................................... 72 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q-OFERTA) ......................................................... 161 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N-OFERTA) ......................................................... 257 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S-OFERTA) ......................................................... 378 € 

       Temporada alta Iberia del 1 al 17Ene, 15Jul al 16Ago y del 15 al 29Dic   

➢ Temporada alta en clase turista (N-OFERTA) .......................................................... 474 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S-OFERTA) .......................................................... 595 € 
➢ Temporada alta en clase turista (V-OFERTA) .......................................................... 715 € 
➢ Temporada alta en clase turista (L-OFERTA) ........................................................... 783 € 

       Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a San Jose cambian    
       continuamente así que aconsejamos reconfirmar según salida. Actualmente las tarifas de Iberia no incluyen el  
       equipaje facturado teniéndolo que abonar como extra en el caso de solicitarlo. 

 
EXT. OPCIONAL BOCAS DEL TORO - PANAMA (A sumar al precio por persona) 3Días 
➢ Precio por persona (mínimo 4 viajeros) ..................................................................... 365 € 
➢ Precio por persona (mínimo 2 viajeros) ..................................................................... 399 € 
➢ Habitación individual .................................................................................................. 184 € 
➢ Salidas desde 1 Diciembre ................................................................................. Consultar 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
EXT. OPCIONAL NICARAGUA (A sumar al precio por persona) 3Días 
➢ Precio por persona (mínimo 6 viajeros) ................................................................... 435 €* 
➢ Precio por persona (mínimo 4 viajeros) ................................................................... 482 €* 
➢ Precio por persona (mínimo 2 a 3 viajeros) ............................................................. 692 €* 
➢ Habitación individual ................................................................................................ 112 €* 
➢ Salidas desde 1 Diciembre ................................................................................. Consultar 

        * Pendiente precios 2022 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / San José / Madrid en clase turista (A-OFERTA) de Iberia – sin equipaje facturado 
❖ Traslado privado aeropuerto / hotel en San José  
❖ Alquiler de Vehículo Dahiatsu Bego 4x4 con kilometraje ilimitado desde el día 2 de ruta hasta el aeropuerto 

el día de salida del país 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados o similares durante 14 noches con 

impuestos incluidos en la opción 1 y 2 
❖ Seguros del vehículo obligatorios y conductor adicional 
❖ Tasas de aeropuerto (306€) a fecha 17/11/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Trolley de viaje 
OPCION 3  
❖ Paquete de 2 noches en Pensión completa en Tortuguero (no incluida la entrada 10USD por persona) 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares durante 12 

noches con impuestos incluidos 
❖ Alquiler del vehículo desde el día 4 de la ruta hasta el final del viaje 
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EXT. OPCIONAL BOCAS DEL TORO - PANAMA  
❖ Interbús Tortuguero o San José / Puerto Viejo 
❖ Traslado regular Puerto Viejo / Isla Colón / Puerto Viejo 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similar 
❖ Excursión a la Bahía de los Delfines con snorkel y playa de la Ranita Roja 
EXT. OPCIONAL NICARAGUA  
❖ Traslado privado por carretera y asistencia para cruzar la frontera 
❖ Lancha semi-privada hasta San Carlos y colectiva a El Castillo 
❖ Acompañamiento de un guía bilingüe en Granada desde Peñas Blancas (ida y vuelta)  
❖ Visitas mencionadas en la ruta con entradas y 1 almuerzo según se detalla 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel señalado o similar 

 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,895 EUR (2/3/20221) 
 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Equipaje facturado 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Tasas de salida de Costa Rica 29USD (a pagar a la salida de San José en el caso de no estar incluida en 

el billete (actualmente casi todas las compañías aéreas la incluyen en la suma de las tasas YQ/YR) 
❖ Alimentación durante toda la ruta excepto en Tortuguero en la opción 3 
❖ Bebidas 
❖ Seguros del vehículo full cover (19$ diarios) o bien daños a terceros (12$ diarios) aprox.  
❖ Fianza (1000$) con tarjeta de crédito hasta devolución del vehículo (en el caso de contratar el seguro full 

cover suelen bloquear solamente 100usd) 
❖ Excursiones y visitas 
❖ Entrada a Tortuguero: 17USD; Rincón de la Vieja: 17USD y Manuel Antonio (opcional): 18USD – todos los 

importes son por persona y según la opción elegida 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
EXT. OPCIONAL BOCAS DEL TORO – PANAMA Y NICARAGUA  
❖ Impuesto de entrada en Panamá (6USD) – Ext. Bocas del Toro 
❖ Tarjeta de turismo (10USD) y gastos migratorios (6USD) – Ext. Nicaragua 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

PARK INN SAN JOSE BY RADISSON primera  
Central Street & 3rd-15th Avenue, San Jose Tlf. 506 20106000 
www.radissonhotelsamericas.com/es-xl/hoteles/radisson-san-jose-costa-rica 
Alojamiento situado a 500 metros del Parque Metropolitano La Sabana, a unos 4km del centro de 
San Jose y a 1km del Museo de Arte. Dispone de habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, minibar, cafetera, wifi y TV. Cuenta con restaurante, café y bar, salones para 
eventos, piscina, gimnasio y wifi.   
 

AUTENTICO ****  
Av. 5 and 7 Calle 40, Sabana Este, San Jose Tlf. 506 22225266 
www.autenticohotel.com/es/ 
Situado en el barrio de Sabana Este a corta distancia del Parque Metropolitano La 
Sabana, el Museo Nacional y el Mercado Central.  Dispone de habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado, TV, wifi, teléfono, cafetera y caja fuerte. Dispone 
de restaurante, piscina y salón de eventos. 

http://www.radissonhotelsamericas.com/es-xl/hoteles/radisson-san-jose-costa-rica
http://www.autenticohotel.com/es/
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VILLAS DEL CARIBE turista  
Puerto Viejo de Salamanca Tlf. 2332200 www.villasdelcaribe.com 
Alojamiento situado a unos metros del Mar Caribe en una de las zonas más 
agradables de la costa, Puerto Viejo. El hotel cuenta con villas de dos plantas 
equipadas con cocina y terraza privada, además de otras 14 habitaciones de las 
cuales 6 son standard con una o dos camas, baño privado, además de balcón con 
vistas al mar y hamacas. Todas ellas cuentan con ventilador (algunas con aire 
acondicionado).  Dispone de restaurante, bar, wifi y rodeado de mucha vegetación.  
 

AZANIA BUNGALOWS turista 
Costa Rica, Caribe Sur. Playa Cocles Tel. 506 7500371 www.azania-costarica.com 
Alojamiento situado a pocos pasos de la playa y al otro lado el bosque tropical. Su 
estilo combina lo tradicional, exóticas maderas y techos de palma, con un nuevo 
concepto de diseño que otorga a cada bungalow un ambiente particular. Bungalow con 
capacidad para 4 personas, con una cama tamaño queen y dos individuales. 
Equipados con minibar, caja de seguridad, TV y cuarto de baño (estilo-sauna) que 
permite disfrutar de la naturaleza mientras goza de una reconfortante ducha además 
de terraza con hamacas. Piscina, restaurante, bar, servicio de lavandería y wifi 
 

SELVA VERDE LODGE turista   
9km de Chilamate, Sarapiquí Tlf. 506-2761-1800 www.selvaverde.com 
Ecolodge situado a 2 horas de San José con fácil acceso al bosque lluvioso, elevado 
sobre una plataforma de madera. Situado cerca del río Sarapiquí. 40 habitaciones con 
ventilador, terraza, baño privado, secador de pelo y caja fuerte además de 5 
bungalows. Cuenta con sala de conferencias, restaurante, bar, tienda y piscina.  
 

CASA LUNA LODGE turista    
La Fortuna, Costa Rica Tlf. 506-4605333 www.casalunalodge.com 
Alojamiento ubicado en La Fortuna de San Carlos, con una envidiable vista no solo al 
coloso Volcán Arenal, sino que al Cerro Chato y a la zona montañosa del “Cerro Los 
perdidos”. Habitaciones situadas entre un exuberante jardín tropical-nativo que brinda 
la sensación de estar dentro de la selva. 36 habitaciones con aire acondicionado, TV 
por cable, baño privado y nevera. Además cuenta con restaurante, piscina, Internet, 
servicio de lavandería y spa. 
 

CATARATA ECO-LODGE turista  

La Fortuna, San Carlos, Tlf. 506-4799522 www.cataralodge.com 
Alojamiento situado a 1km de la Fortuna de San Carlos en las faldas del Volcán 
Arenal. Cuenta con 21 habitaciones con vistas al Volcán Arenal, agua caliente, baño 
privado y ventilador en el techo. El lodge cuenta además con piscina con jacuzzi, 
mariposario, servicio de lavandería, restaurante. 
 

HACIENDA GUACHIPELIN turista 
Rincón de la Vieja www.guachipelin.com 
La Hacienda Guachipelín es un lugar moderno y cómodo para los amantes de la 
naturaleza. Se encuentra cerca de un pequeño poblado llamado Curubande y bordea 
el popular Parque Nacional Rincón de la Vieja. Cuenta con aguas termales. Bosques 
vírgenes, cataratas en la jungla, vasijas de lodo volcánico. Tiene habitaciones para 
hasta 4 personas y cuatro habitaciones en la vieja "Casona" para hasta 2 personas. 
Todas las habitaciones tienen baño privado con agua caliente, los pórticos invitan a 
compartir la tarde con otros huéspedes en amenas charlas, rodeados por exuberantes 
jardines y vistas del Volcán. Tiene restaurante y piscina 

http://www.villasdelcaribe.com/
http://www.azania-costarica.com/
http://www.laquintasarapiqui.com/
http://www.casalunalodge.com/
http://www.cataralodge.com/
http://www.guachipelin.com/
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CAÑON DE LA VIEJA LODGE *** 
Rincón de la Vieja www.thecanyonlodge.com 
Alojamiento situado a 8km de Liberia y cerca de lugares como Palo Verde, Rincón de 
la Vieja, P. N. Guanacaste, Santa Rosa. Dispone de 50 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado y agua caliente. Cuenta con bar, restaurante, spa, tienda 
de regalos, piscina, jacuzzi.  

 

ESENCIA HOTEL & VILLAS turista  
Playa Santa Teresa, Malpaís, Puntarenas www.esenciahotel.com/es/ 
Alojamiento situado en Playa Santa Teresa, Malpaís en la Península de Nicoya, una 
de las regiones más hermosa y vírgenes del país con una extensa playa de arena 
suave y blanca perfecta para nadar y surfear. Cuenta con 10 villas y 8 habitaciones 
con vista a la piscina. Villas y habitaciones cuentan con su propia terraza con vista los 
jardines con baño privado y caja fuerte.  

 

MONTAÑA MONTEVERDE turista 
P.O. Box 07-5655, Santa Elena, Monteverde www.monteverdemountainhotel.com 
Alojamiento situado en Cerro Plano entre la pequeña localidad de Santa Elena y la 
Reserva de Monteverde. Situado en un bosque privado de 15 hectáreas. Cuenta con 
bar y restaurante, sauna y jacuzzi, sala de conferencias. 44 habitaciones con baño 
privado, caja fuerte, ventilador, teléfono.  

 
CLOUD FOREST LODGE turista 
Monteverde www.cloudforestlodge.com 
Alojamiento que se encuentra en la cordillera montañosa de Tilaran en la provincia de 
Puntarenas. Esta comprendida en una de las zonas de ecoturismo más importante de 
Costa Rica en la Reserva de Bosque Nuboso de Monteverde y Santa Elena. Ofrece 
bungalows con agua caliente y terraza privada. Tiene restaurante, bar y 5km de los 
senderos privados.  
 

PLAYA ESPADILLA turista 
Manuel Antonio Tlf. 506-7770903 www.espadilla.com 
Alojamiento situado a 150m de la plaza Espadilla y a 200m de la entrada principal del 
P. N. Manuel Antonio. Tiene 16 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV, 
agua caliente, kha de seguridad y secador de pelo. Además, tiene pista de tenis, 
piscina, bar y restaurante. 

 

VILLA BOSQUE turista  
Manuel Antonio www.hotelvillabosque.com 
Pequeño hotel próximo a la playa Manuel Antonio y el Parque Nacional así como de 
las blancas playas de Espadilla Beach. Dispone de 20 confortables habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado, TV y caja fuerte. Cuenta con piscina con vistas 
panorámicas al bosque lluvioso, bar y restaurante, Internet con Wifi, y salón.  
 

SURIA LODGE turista  
San Gerardo de Dota http://hotelsuria.com/ 
Alojamiento familiar situado en San Gerardo de Dota. Las principales características de 
esta reserva de bosque nuboso son la gran variedad de plantas, insectos, anfibios, 
mamíferos y aves, incluyendo al bello y esquivo quetzal. Cabañas rústicas rodeadas 
por el bosque y un jardín muy cuidado. Cuenta con 12 habitaciones, algunas con 
capacidad para un máximo de 4 personas, con baño privado, agua caliente, 
calentadores y terraza compartida, con excelentes vistas. Ofrece un restaurante 
acogedor y confortable, con chimenea, donde podrá degustar deliciosos platos típicos, 
preparados con ingredientes de granjas locales. 

http://www.thecanyonlodge.com/
http://www.esenciahotel.com/es/
http://www.monteverdemountainhotel.com/
http://www.cloudforestlodge.com/
http://www.espadilla.com/
http://www.hotelvillabosque.com/
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LAGUNA LODGE turista  
P.N. Tortuguero Tlf. 506-7098082 www.lagunatortuguero.com 
Situado en una delgada franja de tierra de doscientos metros de ancho. Los jardines 
del hotel gozan del mar Caribe de un lado y la Laguna de Tortuguero en el otro. Las 
80 habitaciones están localizador en bloques de 4 o 6 con baño privado, agua 
caliente, ventilador, lámparas para lectura, bancos de madera fuera de la habitación 
para admirar los jardines y piscina.  

 

MAWAMBA LODGE Turista 
P.N. Tortuguero www.grupomawamba.com 
Mawamba Lodge está localizado cerca de la playa en el centro del Parque Nacional 
de Tortuguero, en una franja de arena entre La laguna de Tortuguero y el Mar Caribe. 
36 habitaciones cómodas y confortables con baño privado, agua caliente, rústicas, 
decoradas en madera, con ventilador de techo y terraza. No hay televisor ni teléfono 
en las habitaciones.  
 

NAMMBU Turista Sup.  
Playa Carrillo, Samara Tlf. 506 40021414 https://www.nammbu.com/ 
Alojamiento familiar eco lodge situado en Playa Carrillo dentro de un bosque seco 
rodeado de naturaleza. A 50m de la playa Carrillo y a 1,4km de la Playa de Samara. 
Cuenta con habitaciones con baño privado, balcon o terraza, caja fuerte, teléfono, TV, 
minibar y secador de pelo. Dispone de restaurante, spa, piscina y wifi.  
 

BAHIA turista 
Calle 3ª y Ave. A, Isla Colon, Bocas del Toro Tlf. 507 7579626 www.ghbahia.com 
Hotel situado en el extremo sur de la Calle Tercera (Principal), en un edificio de 
madera y construido en el 1905, uno de los más antiguos de la zona. Este edificio 
alguna vez albergó las oficinas principales de la United Fruit Company, tres 
consulados y la estación de Tropical Radio. En el lobby se encuentra una gran caja 
fuerte muy antigua. 18 habitaciones confortables con aire acondicionado, baño privado 
y TV. Dispone de un gran balcón en el piso superior con unas magníficas vistas de la 
bahía de la calle principal. Cuenta con restaurante con cocina del caribe y del 
mediterráneo italiano.   
 

LA PERGOLA turista  
Calle El Caimito, Granada Tlf. 505 25524221 http://www.lapergola.com.ni/es/ 
Antigua casa colonial del s. XIX, restaurada pero guardando el estilo que 
caracteriza las casas de Granada, en el centro histórico de la ciudad, La gran 
Sultana, a tres cuadras del Parque Central y a cuatro del Gran Lago. En la calle de 
restaurante más apreciados por los turistas y a una cuadra de la calle peatonal La 
Calzada. Cómodas habitaciones, hermoso patio con plantas tropicales y una terraza 
(pérgola) con vista sobre la Catedral y el Volcán Mombacho. 26 habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado, ventilador en el techo y TV. Dispone de internet, 
piscina, bar, salón para eventos, entre otras facilidades. 
 

Fecha de edición: 17 Noviembre 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lagunatortuguero.com/
http://www.grupomawamba.com/
https://www.nammbu.com/
http://www.ghbahia.com/
http://www.lapergola.com.ni/es/
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Te podemos ofrecer cualquier alternativa en Costa Rica. 
Diseña tu propio viaje 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                    

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

