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                               Costa Rica Playas de Encanto 11 días/10 noches 

 
Salidas diarias 
 
Día 1 San José, Costa Rica 
Bienvenido a San José, Costa Rica.   
Recibimiento en el aeropuerto Juan Santamaría y traslado hacia hotel en San José.  
La capital de San José se encuentra situada en medio del Valle Central y en centro del país, 
considerada como una de las ciudades más cosmopolitas de América Latina. La ciudad se encuentra 
en un punto estratégico cerca de los principales atractivos turísticos como: edificios históricos, 
museos, teatros, mercados artesanales, bellos parques, centros comerciales y ofrece una variada 
oferta gastronómica.     
Alojamiento en el hotel de su elección. 
 
Día 2 San José-Tortuguero 
Desayuno en el hotel.  
Salida por la mañana donde atravesará el Parque Nacional Braulio Carrillo, el cual es el más extenso 
de la región central, hasta llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutará un delicioso desayuno 
típico. De camino, pasará a través de plantaciones de banano hasta llegar al embarcadero donde 
abordará su bote. A partir de aquí continuará el recorrido en lancha atravesando ríos y canales, a una 
hora y media aproximadamente  hasta llegar al hotel para la hora del almuerzo. Por la tarde, visita 
guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero. Cena incluida en lodge.  
Alojamiento en el lodge de su elección.  
 
Día 3 Tortuguero 
Desayuno en el lodge. 
Caminata guiada por la mañana en los senderos privados del lodge. Tiempo libre para disfrutar de las 
instalaciones antes del almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales del Parque Nacional 
de Tortuguero. El Parque Nacional Tortuguero es una de las área silvestres de mayor biodiversidad 
biológica,  famoso por ser hábitat de siete especies de tortugas, rodeado de bosques tropicales y 
exuberante fauna.  También recomendamos la excursión nocturna de desove de tortugas. Cena 
incluida.  
Alojamiento en el lodge de su elección. 
 
Día 4 Tortuguero-Puerto Viejo de Limón 
Desayuno en el hotel.  
Salida a media mañana por los canales para tomar el transporte terrestre, después de desembarcar 
en el muelle donde nuevamente se hará una parada en la zona de Guápiles. Posterior al almuerzo 
continuará en traslado privado hacia el Caribe Sur, Puerto Viejo de Limón.  
La zona del Caribe, se identifica por su riqueza cultural llena de matices afro descendientes e 
indígenas y que finalmente forman una mezcla única en el país.  
Alojamiento en el hotel de su elección. 
 
 



Viaja con estilo, Viaja seguro 

gloria@karluoperadora.com - info@karluoperadora.com  
Tels. +52 3396271146 / 47 – Skype: glori_nup – WhatsApp- 3331279649 

Web: www.karluoperadora.com - https://www.facebook.com/Karluoperadora  

Día 5 Puerto Viejo de Limón 
Desayuno en el hotel. 
Día libre para disfrutar de las hermosas playas, cubiertas de vegetación tropical y permiten la mezcla 
de actividades de aventura e historia natural que se complementa definitivamente con la cultura, la 
gastronomía y la música. Destacan los arrecifes coralinos, playas de arenas multicolores (desde 
negras, amarillas y grises), vegetación costera y bosques de altura media.   
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 6 Puerto Viejo de Limón-Volcán Arenal 
Desayuno en el hotel.  
Traslado hacia las Llanuras del Norte donde le espera el impresionante y cónico Volcán Arenal, una de 
las maravillas naturales del país por su majestuosidad.  A lo largo del recorrido y hasta llegar al 
pequeño pueblo de La Fortuna ubicado a los pies del imponente Volcán Arenal,  podrá apreciar 
plantaciones agrícolas, plantas ornamentales y fincas de ganado.  
Alojamiento en el hotel de su elección. 
 
Día 7 Volcán Arenal 
Desayuno en el hotel. 
Salida por la mañana para realizar la caminata dentro del Parque Nacional Volcán Arenal, donde los 
llevará a través de vegetación y terreno cambiante de los antiguos ríos de lava llamada las coladas.   
Posteriormente, caminata a Catarata Río Fortuna, ubicada en una reserva biológica de bosque tropical 
húmedo pre-montano de transición que forma parte del Parque Nacional Volcán Arenal. El camino 
cuenta con 530 escalones, con cómodas zonas de descanso. Finalmente podrá darse un baño 
refrescante en las aguas cristalinas del Río Fortuna seguidamente de un almuerzo.   
Alojamiento en el hotel de su elección.  
 
Día 8 Volcán Arenal-Pacífico Central 
Desayuno en el hotel. 
Salida por la mañana para realizar la caminata dentro del Parque Nacional Volcán Arenal, donde los 
llevará a través de vegetación y terreno cambiante de los antiguos ríos de lava llamada las coladas.   
Posteriormente, caminata a Catarata Río Fortuna, ubicada en una reserva biológica de bosque tropical 
húmedo pre-montano de transición que forma parte del Parque Nacional Volcán Arenal. El camino 
cuenta con 530 escalones, con cómodas zonas de descanso. Finalmente podrá darse un baño 
refrescante en las aguas cristalinas del Río Fortuna seguidamente de un almuerzo.   
Alojamiento en el hotel de su elección.  
 
Día 9 Pacífico Central 
Desayuno en el hotel.   
Día libre para disfrutar de la playa el sol y el mar y la probabilidad de cruzarse con diferentes especies 
de animales en su hábitat natural. Relájese en la playa sintiendo la brisa y escuchando los sonidos del 
mar.   
Alojamiento en el hotel de su elección. 
 
Día 10 Pacífico Central-San José 
Este día será su regreso al Valle Central. Su traslado hacia San José está previsto para después del 
medio día; disfrute su última mañana en este entorno tropical y aproveche de las playas paradisiacas. 
Por la noche puede visitar restaurantes típicos costarricenses con shows de mascaradas y música 
típica o si lo prefiere, degustar la cocina nacional e internacional en alguno de los excelentes 
restaurantes de la ciudad.  
  
Alojamiento en el hotel de su elección. 
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Día 11 San José 
Desayuno en el hotel. 
Traslado hacia el Aeropuerto Juan Santamaría, recuerde estar en la terminal aérea al menos 3 horas 
antes de su vuelo de salida. 
 
Categoría Superior  

Sencilla Doble Triple Menor 3-11 Vigencia 

2,712.00 1,779.00 1,581.00 847.00 01/09-31/10 

2,741.00 1,795.00 1,590.00 847.00 01/11-30/11 

 
Categoría Turista Manuel Antonio  

Sencilla Doble Triple Menor 3-11 Vigencia 

2,428.00 1,637.00 1,451.00 836.00 01/09-31/10 

2,485.00 1,665.00 1,469.00 836.00 01/11-30/11 

 
Categoría Turista Punta Leona 

Sencilla Doble Triple Menor 3-11 Vigencia 

2,149.00 1,508.00 1,344.00 762.00 01/09-30/11 

 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Superior Turista 

San José Crowne Plaza 

Corobici 

Park Inn by 

Radisson 

Tortuguero Grupo Pachira Laguna Lodge 

Puerto Viejo de 

Limón 

Namuwoki 
Lodge 

Namuwoki Lodge 

Volcán Arenal Arenal Springs Montaña de 
Fuego 

Manuel Antonio Shana by the 

Beach 

San Bada 

Punta Leona Shana by the 

Beach 

Punta Leona 

 
Incluye: 
Traslados desde / hacia Aeropuerto 
Traslados terrestres entre destinos ó alquiler de vehículo a partir del Día 4 por 7 días con seguro 
básico incluido  
10 noches de alojamiento con desayunos incluido  
Pensión Completa durante estadía en Tortuguero 
Traslado fluvial ida y vuelta hacia Tortuguero 
Excursión regular: Caminata al Pueblo de Tortuguero 
Excursión regular: Caminata por los senderos privados del lodge 
Excursión regular: Bote por los Canales de TortugueEntrada al Parque Nacional Tortuguero 
Excursión regular: Caminata Parque Nacional Volcán Arenal  
Excursión regular: Caminata Catarata Río Fortuna con almuerzo incluido 
Impuesto del Valor Agregado 
Infantes de 0 a 2 años no pagan  
Tarifa de niño rige de 3 a 11 años. Máximo 2 niños compartiendo habitación con sus padres  
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No incluye: 
Vuelos 
Actividades no indicadas en programa 
Alimentación no indicada en programa 
Propinas para botones 
Propinas para camareras 
Seguro todo riesgo para el coche de alquiler 
Cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 


