
 

  

Costa Rica - Pura vida 
11 Días / 10 Noches 

          DESDE  USD  1.849 

Por persona en base habitación doble 
 

Programa Incluye: 

  Traslado de llegada  Aeropuerto San José / Hotel San José.  

  1 noche de alojamiento en  San José. 

 2 noches de alojamiento en Tortuguero. 

 2 noches de alojamiento en Arenal. 

 2 noches de alojamiento en Monteverde. 

 3 noches de alojamiento en Manuel Antonio. 

 Traslado turístico regular Punto de encuentro cuando vienen de Tortuguero – Arenal 

 Traslado Taxi-bote-taxi Arenal / Monteverde   

 Traslado turístico regular Monteverde – Manuel Antonio 

 Traslado privado Manuel Antonio – Aeropuerto San José. 

 Comidas como se especifica en el itinerario. 
 

No Incluye: 

  Gastos de carácter personal (lavandería, llamadas telefónicas, etc) 

 Propinas a choferes y guías. 

 Bebidas. 

 Excursiones opcionales. 

 Entrada al Parque nacional el Tortuguero USD$19 por persona. 

 Impuestos de salida del Aeropuerto USD$ 29 por persona. 
      

Categoría Superior 

 
PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE Niños menores de 10 años 

Categoría Superior 
 

01 ABR 19 - 30 ABR 19 3.219 1.915 1.565 799 

01 MAY 19 - 30 NOV 19 3.105 1.849 1.515 799 

                                       *Acomodación triple: En base a 2 camas matrimoniales en la habitación/no se colocan camas adicionales 
 

 
Paquete Superior: 
Hotel en San José: Palma Real, Park Inn by Radisson o Wyndham Garden Escazú   
Hotel en Tortuguero: Pachira Lodge, Evergreen Lodge o Aninga Lodge  
Hotel en Arenal: Hotel Arenal Springs, Arenal Manoa o Volcano Lodge 
Hotel en Monteverde: Hotel Trapp Family Lodge 
Hotel en Manuel Antonio: Hotel El Parador, Garden Plus 

 



 

    
    

  

ITINERARIO: 
 

DIA 1: 
LLEGADA A  SAN JOSE 

Asistencia en el aeropuerto Internacional Juan Santamaría y traslado a su hotel en San José 
Hospedaje en San José Hotel Seleccionado 

 

Día 2: 
PARQUE  
NACIONAL TORTUGUERO  
 
 
 
 
 

El día inicia muy temprano, cuando un representante del Hotel Pachira Lodge le  buscará en su hotel 
para iniciar nuestro recorrido hacia los maravillosos Canales de Tortuguero. Durante el recorrido 
tendremos una parada para desayunar y luego continuar hacia nuestro punto de embarque; donde 
abordaremos los botes que nos llevarán hasta el Lodge. Nuestro registro en el Lodge será alrededor de la 
1:00 p.m. y luego; el almuerzo estará servido para disfrutar la hospitalidad de este lugar. Después del 
almuerzo, disfrute de una visita al pueblo de Tortuguero y al  Museo de las Tortugas 
Alojamiento Pachira Lodge o similar   

(D,A,C) 
 

Día 3: 
PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO  

Este día tendrá la oportunidad de disfrutar de la travesía en bote por los maravillosos Canales Internos 
del Parque Nacional Tortuguero. 
Alojamiento Pachira Lodge o similar   

(D,A,C) 
 

Día 4: 
TORTUGUERO 
/ ARENAL 

Alrededor de las 8:00 a.m. iniciaremos nuestro regreso por los canales de Tortuguero hasta llegar al 
muelle, el transporte nos llevara hasta el punto de encuentro donde el transporte turístico regular les 
estará esperando para llevarlos hacia Arenal 
Hospedaje Arenal, hotel seleccionado 

(D,A) 

DIA 5: 
ARENAL 

Desayuno en el hotel 
Día Libre.  
Hospedaje hotel Arenal Springs o similar 

(D) 

DIA 6: 
ARENAL / MONTEVERDE  

Después del desayuno traslado en bote  desde Arenal hacia Monteverde, 
Tarde libre 
Hospedaje Monteverde Hotel seleccionado 

(D) 
 

DIA 7: 
MONTEVERDE  

Desayuno en el hotel 
Día Libre.  
Hospedaje Monteverde Hotel seleccionado  

(D) 
 

DIA 8 : 
MONTEVERDE / MANUEL 
ANTONIO 

Desayuno incluido en el hotel. 
En la mañana traslado turístico regular desde Monteverde hacia Manuel Antonio 
Hospedaje en Manuel Antonio Hotel seleccionado 

(D) 

DIA 09 : 
MANUEL ANTONIO 

Desayuno incluido en el hotel. 
Día Libre 
Hospedaje en Manuel Antonio Hotel seleccionado 

(D) 

DIA 10 : 
MANUEL ANTONIO 

Desayuno incluido en el hotel. 
Día Libre 
Hospedaje en Manuel Antonio Hotel seleccionado 

(D) 

DIA 11: 
!HASTA PRONTO COSTA RICA! 

Traslado hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para abordar su vuelo de regreso a casa. 
Tiempo aproximado de viaje 3 horas desde Manuel Antonio al Aeropuerto. Impuestos de salida del País 
NO están incluidos USD$29.00 por persona. 

(D) 

 
 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Hasta 30 noviembre 2019. 
 No incluye: Entrada al Parque Nacional Tortuguero U$s 19.00 por persona, ni Impuestos de salida de Costa Rica U$s29.00 por persona. 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Valor niño (CHD) corresponde a menores de máximo 10 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

 Valor Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación. 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, 
para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 
PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 



 

    
    

  

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 

 
 
Actualización: 18-04-2019 
Cód. (CR02) 
 


