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DESCUBRIENDO EL TROPICO
(09 Días / 08 Noches)
(Ecoturismo & Playa)

VOLCAN ARENAL – COSTA RICA

GUANACASTE – COSTA RICA
Detalle resumido del programa:
Día 1:
Salida España - Llegada (SJO) y alojamiento en San José.
Día 2:
Volcán Arenal
Día 3:
Volcán Arenal
Día 4:
Guanacaste
Día 5:
Guanacaste
Día 6:
Guanacaste
Día 7:
San Jose
Día 8:
Traslado de Salida (SJO) –
Día 9:
Llegada a Madrid
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ITINERARIO DIA A DIA

DIA 01: AEROPUERTO INTERNACIONAL – SAN JOSE
Salida desde Madrid vía un punto de Europa o EE.UU - Llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
(SJO). Una vez realizados los trámites migratorios un representante del Swiss Travel, les dará la bienvenida y
le proporcionara toda la documentación e información general de su viaje en Costa Rica, la cual le será de
suma utilidad durante su viaje a este país tropical. Posteriormente, su chofer le trasladará hasta el hotel en la
ciudad de San José donde usted podrá descansar durante su primera noche en Costa Rica.

DIA 02: SAN JOSE – VOLCAN ARENAL
Desayuno, Almuerzo & Cena
A media mañana comienza el viaje hacia las llanuras del norte de Costa Rica, justo donde se localiza el
mayor atractivo natural del país; el Volcán Arenal. Con la ayuda de un guía turístico disfrutará de un viaje muy
entretenido, apreciando hermosos paisajes del valle central y conociendo más a fondo de los diferentes
atractivos que se pueden visitar en esta ruta. El primero de ellos, es el pueblo artesanal de Sarchí, donde
podrá adquirir alguno de los recuerdos elaborados en madera, entre ellos las carretas típicas costarricenses
que se destacan por sus coloridos diseños. Continuando con el viaje, podrá admirar diversas plantaciones
agrícolas, cultivos de plantas ornamentales y haciendas ganaderas. A medio día está previsto el almuerzo
típico en un restaurante local en el pueblo de La Fortuna de San Carlos. Desde este momento y si las
condiciones climáticas lo permiten podrán apreciar el majestuoso cono volcánico del Volcán Arenal. Luego
del almuerzo, se realizará una caminata por los alrededores del Volcán de Arenal, descubriendo como las
maravillas naturales del bosque tropical han recuperado su espacio luego de las últimas erupciones. Lo mejor
de este día está reservado al caer la tarde, dado que visitarán el complejo de aguas termales de Tabacón.
Aquí encontrará diversas piscinas termales que fluyen a través del Río Tabacón. Sus relajantes cascadas le
harán sentirse rejuvenecido y sus exóticos jardines le harán disfrutar de un entorno natural y único en toda
Costa Rica. Tras las relajantes aguas termales, aquí mismo, usted disfrutará de una deliciosa cena para
luego ser trasladados a su hotel en los alrededores del volcán Arenal donde se hospedarán las próximas dos
noches de su viaje.
DIA 03: VOLCAN ARENAL
Desayuno
Este día está reservado a su disposición para disfrutar de las diferentes atracciones turísticas (costo extra)
que se encuentran en los alrededores del Volcán Arenal. Si desean explorar la zona de una manera más
emocionante, les recomendamos la visita a la Reserva Arenal, donde encontrarán el Sky Tram & Sky Trek.
Esta excursión combina el ascenso hasta lo alto de las montañas por medio de un teleférico disfrutando de
hermosos paisajes del Lago de Arenal, mientras el descenso se realiza por medio de poleas sujetas a cables
transversales que van de una montaña a otra, para dar paso a la aventura y la diversión. Si prefieren una
excursión más tranquila y admirar las bellezas naturales de las llanuras del norte, les recomendamos la visita
a los Puentes Colgantes de Arenal, un sistema de senderos inmersos en el bosque tropical lluvioso donde se
encuentran 14 puentes colgantes. Los puentes y senderos fueron construidos considerando todo tipo de
visitantes y su seguridad. Regularmente se pueden encontrar de 50 a 60 especies lo que lo convierte en uno
de los más provechosos en Costa Rica
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DIA 04: ARENAL – GUANACASTE
Desayuno
Después del desayuno, usted tomará su traslado hacia la región del Pacífico Norte de Costa Rica donde se
encuentran playas de fama mundial por su belleza escénica e increíbles atardeceres. El trayecto inicia
dirigiéndose en dirección al Lago del Arenal, un lago artificial creado en el año de 1979 con el objetivo de
generar energía hidroeléctrica que abasteciera al país que con el paso del tiempo se ha convertido en el
hogar de gran cantidad de aves acuáticas, además de ser un lugar ideal para la práctica de actividades como
el wind surf, el jetsky o bien los paseos en kayaks o canoas. Cruzando la represa y continuando con el
camino que bordea el lago, usted tendrá impresionantes vistas del volcán y el lago hasta llegar al pueblo de
Nuevo Arenal, acá al paisaje observado anteriormente se le agrega otro factor, las gigantes torres del
proyecto energía eólica que se elevan desde en las colinas de Tilarán, el próximo pueblo de importancia en el
área que tendrá el agrado de observar un pueblo que combina la modernidad con las tradiciones antiguas
propias de la provincia de Guanacaste.
Una vez en la provincia de Guanacaste, usted podrá disfrutar de la mezcla entre los bosques secos, la flora y
fauna típica del lugar, las fincas ganaderas muy representativas de esta región y las impresionantes playas
de este destino, conocidas como un lugar paradisiaco y relajante, ideal para todo tipo de turismo y con todas
las facilidades que los visitantes pueden necesitar. Guanacaste es uno de los lugares más visitados en el
país y a lo largo de toda la provincia usted podrá vivir el folklore y las tradiciones de las cálidas personas que
viven en ella, siempre encantados de ayudarle con lo que necesite y orgullosos de la tierra que les brinda el
trabajo de cada día.
DIAS 05 & 06: GUANACASTE
El sol empieza a brillar, las agradables temperaturas invaden su habitación y calientan el ambiente, y la brisa
del océano lo despiertan e invitan a disfrutar de este hermoso lugar. Después de un delicioso desayuno
tropical, tendrá la oportunidad de descubrir el área y las innumerables playas presentes en ella. Si importar la
playa que elija, la mescla entre naturaleza, océano y arena le brindará la sensación de encontrar tierras
nuevas para relajarse y disfrutar de sus vacaciones en este país tropical.

DIA 07: GUANACASTE – SAN JOSE
Luego de pasar unos días inolvidables en este hermoso destino turístico, Su traslado privado lo estará
esperando en la recepción del hotel después del almuerzo, para luego transportarlo hacia la ciudad capital.
La ruta inicia dirigiéndose hacia la ciudad de Liberia conocida como la ciudad blanca por el color de las
paredes de sus casas que eran recubiertas con cal años atrás. En este punto llegará a la carretera
Panamericana, la vía más importante del país que cruza desde la frontera con Nicaragua en el norte hasta la
frontera con Panamá en el sur del territorio costarricense. Durante la ruta se podrán observar algunos ríos
que fluyen hacia el Océano Pacífico brindando el agua necesaria para los pobladores locales y para sus
cultivos entre los cuales se encuentran la sandía o el melón. Al llegar a Puntarenas, se tomará la nueva ruta
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hacia San Jose, a lo largo de esta vía usted podrá detenerse en ruta para comprar algunas artesanías o
algunas frutas para degustar a su llegada a la capital. Le recomendamos disfrutar de los mangos propios de
la zona de Orotina que es uno de los mejores lugares para adquirirlos durante la temporada. Además, podrá
adquirir semillas de marañón que son un excelente bocadillo que lo hará disfrutar aún más de su traslado
hasta el Valle Central donde al ir llegando experimentará los cambios de temperatura que le acompañarán
durante su última noche en Costa Rica.
DIA 08: SAN JOSE - AEROPUERTO INTERNACIONAL
Desayuno
Luego de su visita a Costa Rica y todos los recuerdos que podrá compartir con sus amigos, usted deberá
preparar su equipaje y despedirse de este país tropical, por esta razón y acorde con el horario de su vuelo de
salida, su guía y transporte privado lo estarán esperando en la recepción del hotel para proveerle su traslado
hacia el aeropuerto internacional Juan Santamaría donde abordará su vuelo de vuelta a casa con su equipaje
lleno de recuerdos agradables y con deseos regresar a esta calidad nación.
FIN DE LOS SERVICIOS
Servicios incluidos en este paquete:











Vuelos de línea regular clase turista (precios basados en American Airlines en clase O
Traslado regular desde el aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) hasta el hotel en San
Jose.
Dos (2) noches de alojamiento en el hotel seleccionado en San José.
o Una noche al inicio y una noche al final del programa
Traslado regular desde San José hasta el Volcán Arenal
o Incluye: Guía, almuerzo, entrada a las aguas termales de Tabacón & Cena.
Dos (2) Noches de alojamiento en el hotel Seleccionado en la zona del Volcán Arenal.
Traslado regular desde Arenal hacia el hotel de playa en Guanacaste seleccionado
Traslado regular desde Guanacaste hasta San Jose.
Traslado regular desde el hotel en San José hasta el aeropuerto Internacional Juan Santamaría
(SJO).
7 desayunos, 1 almuerzos y 1 cenas.
Impuesto de ventas.

Servicios NO incluidos en este programa:

Noches de alojamiento en hotel de Guanacaste. – 3* desde 35€ persona y noche en
Alojamiento y desayuno opción todo incluido – opción de Hoteles 4* y 5* consultar

Alimentación no especificada en el programa.

Actividades o excursiones opcionales.

Propinas de ningún tipo.

Llamadas telefónicas locales e internacionales.

Gastos personales o por servicios médicos.

Impuestos de salida de Costa Rica
Notas Importantes:
 Los precios por persona) y sujetos a cambio sin previo aviso.
 Tarifas basado en un mínimo 2 personas

* La tarifa para niño aplica para menores de 11 años compartiendo habitación doble con 2
adultos. Máximo 2 niños por habitación. Esta política está sujeta a cambios.
 ** La tarifa Pasajero Viajando Solo (PVS) aplica en el caso de que al momento de la reservas
solo este esta persona.
 Traslados regulares tienen horarios establecidos por lo que se ruega puntualidad del pasajero
con el fin de evitar algún tipo de pérdida del servicio. Traslados desde y hasta Guanacaste
aplican para los hoteles: Allegro Resort Papagayo, Casa Conde del Mar, Four Season Resort,
Playa Hermosa Bosque del Mar, Occidental Papagayo, Hilton Papagayo Resort, Villas Sol &
Beach Resort, Barceló Langosta Beach, Bahía del Sol, JW Marriott, Capitán Suizo, Flamingo
Beach, Jardín del Edén, Westin Playa Conchal, Tamarindo Diría, RIU Hotel, Mangaby.
 Durante la visita al pueblo de Tortuguero en el día 3, existe la posibilidad de visitar (sujeta a la
operatividad y logística del proveedor de la zona) el Museo de Conservación del Caribe.
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Eventualmente el costo de la entrada NO está incluido en las tarifas del programa y su costo de
aprox. $ 2.00 por persona debe ser pagado directamente por el pasajero en la zona.
*** Consultar con nuestros ejecutivos de reservaciones las condiciones especiales (Cargos
extras, mínimos de noches & cenas obligatorias) que aplican para clientes viajando del 24
Marzo al 31, 2013. Las tarifas de este programa no son válidas durante esos periodos del año.

OPCION TURISTA
Área / Ciudad
San José:
Volcán Arenal:

Nombre del Hotel
Sleep Inn
Lomas del Volcán

Categoría
3 estrellas
3 estrellas

Tipo de ocupación:
INDIVIDUAL DOBLE

Periodo Validez
01 de Febrero, 2013 –
30 de Noviembre, 2013***

1289€

Tipo de Habitación
Estándar
Estándar

TRIPLE

1190€

1170€

NIÑO*
990€

CST
3
N/A

Per.Viaj.Solo**
1401€

OPCION SUPERIOR
Área / Ciudad
San José:
Volcán Arenal:

Nombre del Hotel
Crown Plaza
Mountain Paradise

Periodo Validez
01 de Febrero, 2013 –
30 de Abril, 2013***
01 de Mayo, 2013 –
30 de Octubre, 2013

Categoría
4 estrellas
4 estrellas

Tipo de ocupación:
INDIVIDUAL DOBLE

Tipo de Habitación
Delujo
Suite Junior

TRIPLE

NIÑO*

CST
3
N/A

Per.Viaj.Solo**

1369€

1230€

1202€

1011€

1480€

1354€

1222€

1198€

1011€

1466€

TASASA AEREAS A AÑADIR 360€ POR PEROSNA A RECONFIRMAR A LA EMISISON DEL
BILLETE.
PRECIOS BASADOS EN VUELOS CON LA CIA AMERICAN AIRLINES Y NO TIENE
INCLUIDO EL ESTA (VISADO DE TRANSITO EN EE.UU PRECIO POR VISADO 30€)
PVS** CUANDO EL PASAJERO VIAJE SOLO
EXIXTE LA POSIBLIDAD DE VUELO DIRECTO POR UN SUPLEMENTO DE 150€ POR PERSONA.
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