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RELAJESE AL FINAL DE ESTE RECORRIDO CON UNA EXTENSIÓN
DE 3 DÍAS A LAS PLAYAS CARIBEÑAS DE PUERTO VIEJO
O A LOS CANALES DEL PARQUE NACIONAL TORTUGUERO ,
EXTENSIONES PÁG 25ç
01 JUE. San José.-
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Opcionalmente podrá realizar un paseo a caballo en la montaña
para conocer una de las cataratas más hermosas de Costa Rica.
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DESDE 950$-DÍAS 7/10
FECHAS DE SALIDA

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

Abr.16 :
May.16 :
Jun.16 :
Jul.16 :
Ago.16 :
Sep.16 :
Oct.16 :
Nov.16 :
Dic.16 :
Ene.17 :
Feb.17 :
Mar.17 :

PRECIOS POR PERSONA

ATLÁNTICA
MEDITERRÁNEA
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$
$

DBL
950
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INDIV
1440
1485

OPCIÓN 2 - ID: 10277

T.Alta
T.Baja

$
$

DBL
1495
1560

INDIV
2220
2285

HOTELES PREVISTOS
San José: Park Inn By Radisson San José (****);
Parque Marino Ballena:Cuna del Angel ( **** )
Dota: Trogon Lodge (***) (Opción 2) Puerto Viejo:
Hotel Namuwoki (***)
Imprima su lista de hoteles
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

CENTRAL

EL PRECIO INCLUYE
Servicios Generales de Europamundo : Recorrido en autocar
con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, alojamiento,
desayuno diario tipo buffet y servicio de maleteros, (1 maleta
por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Excursión: Caminata con guía naturalista en Dota ( Opción 2 Y 3 )
Barco: Paseo por el Río en Río Tarcoles y Paseo por el Parque
Nacional en Parque Marino Ballena y Paseo por los canales de
Moin en Limon.
( Opción 2 )
Visita Panorámica en: Limón.
Traslado Nocturno: Al Pueblo de Ojochal y al centro en Puerto
Viejo.
( Opción 2 )
Entradas: Parque Nacional Volcán Poás, Hacienda de Café,
Basílica de los Angeles en Cartago, Elaboración chocolate artesanal en Puerto Viejo.
2 almuerzos: Hacienda de Café y durante la estadía en Puerto
Viejo. ( Opción 2 )
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Llegada. Bienvenidos a San José, Costa Rica. A su llegada
al hotel le brindaremos información introductoria y las
instrucciones necesarias para el comienzo de su viaje por
este bello país. Tiempo libre.

02 VIE. San José-Volcán Poás-hacienda de café-San
José.-
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OPCIÓN 1- ID: 10274

HASTA 15 DÍAS

Costa Rica: Biosfera
Costa Rica: Pacifico y Caribe
opción 2

2

MÁS DE 15 DÍAS

opción 1

Saldremos temprano, daremos un breve paseo por
Alajuela, característica ciudad próxima a San José, tras
ello visitaremos uno de los cráteres más grandes del
mundo: el Volcán Poás. En el Parque Nacional tendremos
tiempo para admirar esta maravilla natural, pasearnos por
los senderos observando su naturaleza única y descubrir
el cráter antiguo convertido en una hermosa laguna.   Nos
dirigimos luego a un antiguo beneficio que hoy procesa
café gourmet. Almuerzo incluido y visita para aprender
todo sobre esta bebida: su cultivo, cosecha, tostado y
técnicas de percolación en este lugar histórico. De vuelta
en San José haremos un breve recorrido por sus sitios
históricos e instituciones importantes para comprender
mejor la idiosincrasia del “tico” y su democracia, una de
las más estables de Latinoamérica.

03 SAB. SAN JOSÉ: DIA LIBRE

Excursiones opcionales sugeridas : Rafting Rio Pacuare
, Teleférico del Atlántico. Opción de elegir entre dos aventuras de día completo. Los más activos podrán correr
en balsa los rápidos clase III-IV del río Pacuare, en la
vertiente caribeña del país, clasificado como uno de los de
mayor valor paisajístico en el orbe. A quienes prefieran
una experiencia más suave se recomienda “flotar” en
teleférico sobre el bosque tropical húmedo, observando
la flora y fauna de la selva esmeralda del Parque Nacional
Braulio Carrillo. Almuerzo incluido en ambas excursiones.
Regreso a San José por la tarde.

04 DOM. San José-Rio Tárcoles-Manuel AntonioParque Marino Ballena.Salimos de San José viajamos hacia la costa pacífica.
Nuestro primer encuentro es en la desembocadura del río
Tárcoles, sitio de una de las grandes curiosidades del país:
el hábitat de una colonia de cocodrilos gigantes, algunos
de casi 10 metros de longitud, incluimos paseo en barco
para admirarlos. Seguimos posteriormente a playas de
Manuel Antonio para disfrutar de las hermosas vistas de
la bahía, refrescarnos en sus aguas y ver la puesta del sol.
Seguimos hacia el área del Parque Marino Ballena.

05 LUN. Parque Marino Ballena.-

Esta mañana incluimos un paseo en bote por el Parque
Nacional Marino Ballena, con hermosas vistas de playas
vírgenes y acantilados impresionantes. Es posible observer tortugas, ballenas, aves marinas y delfines en su
habitat natural. Las ballenas jorobadas en migración son
observadas de diciembre a marzo provenientes del hemisferio norte y de julio a octubre provenientes del hemisferio
sur. Regreso al hotel al mediodía y tarde libre para disfrutar
de la piscina e instalaciones del mismo. Incluimos también
el transporte a la playa y por la noche al pueblo de Ojochal,
el cual destaca por su variada oferta gastronómica.

06 MAR. Parque Ballena- Dominical- Dota.-

Disponemos de toda la mañana para conocer y disfrutar en
playa Dominical. Opcionalmente podrá realizar un paseo
a caballo en la montaña para conocer una de las cataratas
más hermosas de Costa Rica. Estas majestuosas caídas
de agua brindan la oportunidad de nadar en sus pozas. Por
la tarde nos enrumbaremos hacia el escondido valle de
San Gerardo de Dota, tierra rodeada de montañas llenas

de bosque primario y hábitat del raro y resplandeciente
quetzal. Nos alojaremos en un acogedor lodge.

07 MIE. Dota- Cartago San José.-

El día empieza en el bosque con temperaturas bajas de
hasta 5 grados Celsius, hábitat ideal para que anide y
habite el hermoso Quetzal. Incluimos caminata con
guía naturalista que nos permitirá ver esta preciosa ave.
A media mañana partimos hacia la ciudad de Cartago,
primera capital del país. Allí haremos una visita a la
Basílica de los Angeles, donde cada año en agosto la
mitad de la población del país peregrina hasta el altar de la
Virgen patrona de Costa Rica.  Llegada a San José a media
tarde. Fin de nuestros servicios.

Opción 2: Costa Rica: Pacifico y Caribe.
Días 1 al 6 como en opción anterior.

07 MIE. Dota- Cartago- turrialba- Puerto Viejo.-

El día empieza en el bosque con temperaturas de bajas
de hasta 5 grados Celsius, hábitat ideal para que anide y
habite el hermoso Quetzal. Incluimos caminata con guía
naturalista que nos permitirá ver esta preciosa ave. A
media mañana partimos hacia la ciudad de Cartago, primera capital del país. Allí haremos una visita a la Basílica
de los Angeles, donde cada año en agosto la mitad de la
población del país peregrina hasta el altar de la Virgen
patrona de Costa Rica. Luego visitaremos Turrialba ,
punto límite de paso hasta la década de los 50´s para los
negros que venían de Limón. La zona es famosa por sus
productos agrícolas los cuales tendremos la oportunidad
de degustar. Siguiendo nuestra ruta, nos adentramos
en las llanuras caribeñas en dirección a Puerto Viejo de
Talamanca donde llegaremos por la noche.

08 JUE. Puerto Viejo Costa del Caribe y su chocolate.-

Nos encontramos en el Caribe, en Puerto Viejo. Esta zona
de playas preciosas y hotelitos familiares es crisol donde
se combinan tres culturas: aborígen, afrodescendiente y
europea. Tendremos la mañana libre para disfrutar de la
playa o de las instalaciones del hotel, con almuerzo incluído.   La tarde la dedicamos para sumergirnos en el mundo
del cacao, el cual es de gran importancia para la cultura
aborigen costarricense. Aprenderemos de estas familias
sobre la forma tradicional de cultivo, fermentación y tueste
del cacao y de su transformación artesanal en delicioso
chocolate. Por supuesto, tendremos la oportunidad de
degustar el chocolate de la zona. Por la noche incluimos
traslado al pueblito de Puerto Viejo, con el fin de disfrutar
de la muy variada oferta gastronómica, bares costeros y
mercaditos de artesanía.

09 VIE. Puerto Viejo ó Bocas del Toro, Panamá,
Puerto Viejo.Día libre para disfrutar de la playa. Opcionalmente le ofrecemos excursión a Panamá para conocer el archipiélago
de Bocas del Toro. Este conjunto de islas muy cercanas
a la costa albergan coloridas construcciones sobre pilotes
sobre el mar. Tendremos tiempo para pasear por Bocas
Town, hacer recorrido escénico en lancha por varias islas
y de practicar snorkel en un Cayo casi virgen, rodeado
de corales en aguas color turquesa. Regreso al final de
la tarde.

10 SAB. Puerto Viejo- Limón San José.-

Nos dirigimos hacia Limón, ciudad capital de la provincia,
la cual alberga los puertos más importantes del país.
Haremos una visita a pie de la misma para enterarnos
de su historia, íntimamente ligada al encuentro de las tres
culturas. Probaremos el famoso “patty”, empanada típica
de la zona, incluimos paseo en barco por los canales
de Moín, donde aprenderemos de primera mano sobre
el estilo de vida de subsistencia de los pescadores de
jaibas en un entorno cambiante de refinerías de petróleo y
puertos modernos. Por la tarde emprendemos el regreso
a San José, donde llegaremos al inicio de la noche.  Fin de
nuestros servicios.

