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Explosion tropical
Salidas semanales a Costa Rica

Un viaje con más incluisiones que el resto, con mejores hoteles y también más
baratos, oferta BID
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
Seguro Básico, válido para residentes en España.
Todos los vuelos con sus tasas.
Atención VIP dentro del aeropuerto Juan Santamaría.
Recibimiento y ayuda en el aeropuerto o en el hotel en San José.
Traslado privado del aeropuerto.
Desayuno diario.
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Comidas según se indica (D=desayuno, A=almuerzo, C=cena).
2 noches en San José.
Transporte fluvial y terrestre San José - Tortuguero.
2 noches en Tortuguero.
Todas las comidas durante el hospedaje en Tortuguero.
Caminata guiada por la jungla en Tortuguero.
Paseo matutino en bote por los canales de Tortuguero.
Visitas al pueblo de Tortuguero y al Centro de Conservación de Tortugas.
2 noches en Puerto Viejo de Limón.
Tour Arrecife de Coral en el Parque Nacional Cahuita con tentempié de frutas (excluye
traslados)
2 noches en Arenal.
Cabalgata a las Cataratas de La Fortuna.
Caminata alrededor del volcán.
Entrada a las aguas termales de Baldi con cena tipo buffet incluida.
2 noches en Monteverde.
Combo tour con tirolinas, puentes colgantes y almuerzo.
3 noches en Manuel Antonio.
Tour de navegación con cena incluida.
Rápidos por el Río Naranjo con desayuno y almuerzo incluidos.
Traslado privado al aeropuerto.
Todos los impuestos hoteleros y tasas.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Entradas al PN Tortuguero (aprox 17 USD por persona, pago directo online)
Propinas, alimentación, tours o traslados no mencionados.

ITINERARIOS

14 días / 13 noches
Día 1.

Origen - San José.

Salida de Madrid o el aeropuerto elegido previo pago de suplmento de salida. Arribo y un
representante de BIDTravel lo recibirá y lo trasladara a su hotel en San José. Hospedaje en
San José.

Día 2.

Tortuguero
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Salida temprana a Tortuguero por tierra a través del exuberante Parque Nacional de Braulio
Carrillo (desayuno típico incluido durante el camino). Después de un delicioso almuerzo,
disfrute de un tour por la ciudad de Tortuguero, comenzando en la entrada de la playa delante
del hotel, y visite el museo de Conservación de la Tortuga y la aldea. Después regrese en
barco al hotel para disfrutar de tiempo libre y gozar del área de la piscina y de los alrededores.
Cena en el hotel. Hospedaje en Tortuguero.

Día 3.

Tortuguero

Desayuno día bien temprano con un café y luego un paseo matutino a través de los canales
de Tortuguero. Vuelva al hotel para saborear un delicioso desayuno y prepárese para una
salida en barco a la Colina de Tortuguero o al Parque Nacional, en donde usted se aventurara
en una caminata por los senderos. Después del almuerzo experimente un viaje en barco por
los canales para luego volver al hotel para relajarse y disfrutar la cena. En la noche usted
puede aprovechar de un tour opcional para ver el desove de la tortuga (durante temporada de
julio a setiembre).Hospedaje en Tortuguero.

Día 4.

Tortuguero - Puerto Viejo.

Desayuno y salida de Tortuguero a Puerto Viejo de Limón y al exótico Caribe de Costa Rica.
Almuerzo incluido en la ciudad de Guápiles durante el trayecto. Tarde libre para conocer el
área y para gozar de todo lo que Puerto Viejo tiene que ofrecer como deliciosos restaurantes y
una vida nocturna muy alegre. La vida aquí es tranquila lo que hace imposible no poder
relajarse y olvidarse de las preocupaciones diarias. Esta encantadora aldea es el lugar
perfecto para descansar. Hospedaje en Puerto Viejo.

Día 5.

Puerto Viejo.

Desayuno y prepárese para disfrutar del tour Arrecife de Coral (tiempo de snorkeling) en el
Parque Nacional Cahuita (excluye traslados). El Parque Nacional Cahuita está localizado justo
al sur de la ciudad de Cahuita, alrededor de 43 kilómetros al sur de Limón, en la línea costera
del Caribe en una de las regiones más hermosas y más escénicas de Costa Rica. Sus
principales atracciones son las playas de arena anca franjadas con exuberantes palmeras, un
mar tranquilo de aguas transparentes y los arrecifes coralinos. El tour incluye un delicioso
tentempié de frutas caribeñas. Resto del día libre para relajarse o para gozar de las playas.
Hospedaje en Puerto Viejo.

Día 6.

Puerto Viejo - Arenal

Desayuno y salida hacia el Volcán Arenal. Usted encontrará en esta área un asombroso
volcán activo, un hermoso lago y una gran diversidad de vida silvestre. Arenal es más
impresionante en la noche, en la oscuridad, las explosiones de fuego y las rocas candentes
son a veces lanzadas a centenares de metros en el cielo. Materiales incandescentes forman
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cascadas al rojo vivo especialmente en el lado del noroeste. Tarde libre para familiarizarse con
la zona y con la ciudad de La Fortuna. Hospedaje en Arenal

Día 7.

Arenal

Desayuno y a disfrutar de un día lleno de actividades. Por la mañana prepárese para una
cabalgata a las Cataratas de La Fortuna. Esta es una buena combinación de cabalgata con
caminata y un bello escenario. Caballos bien entrenados lo llevarán hasta la entrada de la
catarata a través de áreas de repasto, bosque y altas colinas. Las vistas del Valle de San
Carlos y el bosque tropical que lo rodean son espectaculares. Al final del camino, dejaremos
los caballos y descenderemos caminando por un sendero natural hasta la base de la catarata.
Esta fantástica área es muy tranquila y especial para relajarse y nadar por un rato. Por la tarde
prepárese para aventurarse en una caminata alrededor del Volcán Arenal, después tendrá
tiempo para relajarse en las aguas termales de Baldi con cena tipo buffet incluida. Hospedaje
en Arenal.

Día 8.

Arenal - Monteverde

Desayuno y salida hacia Monteverde atravesando hermosos paisajes del Volcán Arenal y del
lago. La Reserva de Monteverde es uno de los más diversos y ricos bosques nubosos en el
nuevo mundo y cuenta con extensos senderos que permiten a los visitantes apreciar una gran
diversidad de flora y fauna. Tarde libre para visitar el pueblo de Monteverde por su cuenta.
Hospedaje en Monteverde

Día 9.

Monteverde

Desayuno, actividades incluidas durante el día: nuestro famoso Combo Tour que es una
combinación de puentes suspendidos, cables y plataformas construidas en el bosque nuboso,
que ofrecen la oportunidad de explorar la naturaleza desde las alturas de una forma fácil y
segura. Resto de la tarde libre para visitar por su cuenta las galerías de arte, las fábricas de
queso y de café y el jardín de colibríes entre otros. Almuerzo incluido. Hospedaje en
Monteverde.

Día 10.

Manuel Antonio.

Desayuno y salida hacia Manuel Antonio y sus fabulosas playas. Manuel Antonio es el área
silvestre más visitada del país y es la mejor zona de la región Pacífico Central. Tiene hermosa
naturaleza, diversidad biológica y paisajes asombrosos. La atracción principal son las playas
de arena blanca que se mezclan con las aguas cristalinas y limitan con el bosque que crece
por la línea de la marea alta. Resto del día libre. Hospedaje en Manuel Antonio.

Día 11.

Manuel Antonio.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
Equipo de Viajes BIDtravel

Prepárese para gozar de una aventura por los rápidos del Río Naranjo con el desayuno y el
almuerzo incluidos. El río Naranjo cae escarpado desde las montañas sobre Quepos hasta
una hermosa jungla y le lleva en un paseo salvaje hasta el nivel del mar pasando por tierras de
labrantío y plantaciones de palma. El agua, la selva, el cañón, y el cielo hacen de este día una
experiencia inolvidable. Resto de la tarde libre para que usted visite el Parque Nacional y goce
de la flora, de la fauna y de las playas. Hospedaje en Manuel Antonio.

Día 12.

Manuel Antonio.

Desayuno y mañana libre. Usted puede elegir entre una amplia gama de actividades para
realizar por su cuenta cómo hacer kayak por los manglares, una caminata por el Parque y
observación de pájaros entre otros. Por la tarde descubra la costa de Manuel Antonio de la
manera en que Cristóbal Colon lo hizo y suba a bordo de una de las experiencias de
navegación más rápidas de Costa Rica. Después de relajarse y de gozar de la tranquilidad de
navegar por estas hermosas aguas, el catamarán lo llevara a una agradable bahía para que
usted pueda nadar bajo la cubierta de nuestra tropical. Aproveche para hacer snorkel a lo largo
de los arrecifes coralinos cerca de la costa y deje que los guías naturalistas bilingües le ayuden
a descubrir nuestro fascinante mundo subacuático. Usted presenciará uno de nuestros
inolvidables atardeceres en medio de la serenidad tropical mientras se relaja y disfruta de otro
magnifico día en nuestro paraíso tropical. La cena está incluida. Hospedaje en Manuel Antonio

Día 13.

San Jose.

Desayuno y mañana libre. En la tarde salida hacia San José. Hospedaje en San José.

Día 14.

Regreso

Desayuno y traslado hacia el Aeropuerto Internacional para tomar su vuelo de salida después
de unas fabulosas vacaciones en Costa Rica.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Almonds & Corals
Categoría: BOU
Este hotel de playa está situado en el
corazón del Refugio de Vida Silvestre
Manzanillo-Gandoca,
aproximadamente a 2 km del centro de
Manzanillo. La playa más cercana dista
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solo 75 m de este hotel ecológico, el
puerto se encuentra a unos 8 km y los
huéspedes encontrarán paradas de
transporte público a solo 11 km del
hotel.Este complejo tipo club con aire
acondicionado consiste en 25
habitaciones que se encuentran
ubicadas entre árboles gigantes en un
bosque tan denso que los rayos de luz
casi no llegan a tocar el suelo. Cada
una de las habitaciones está elevada
sobre una plataforma sobre pilotes, con
orquídeas colgando de las ramas a su
alrededor. Este hotel es simplemente
un lugar relajante en donde los
huéspedes pueden sentir la magia de
la naturaleza, con un concepto muy
original de habitaciones en la playa
selvática. Entre otras instalaciones se
incluyen un vestíbulo con servicio de
salida 24 horas, caja fuerte, servicio de
cambio de divisas, cafetería, bar y
restaurante. Los huéspedes también
pueden hacer uso de la conexión a
Internet WiFi y del servicio de
habitaciones y de lavandería.Cada una
de las suites tiene un cuarto de baño
de tamaño mediano con ducha y
bañera de agua caliente, así como una
bañera de hidromasaje y secador de
pelo. Otras prestaciones incluyen cama
doble, minibar, mesa de noche,
conexión a Internet, lámparas de mesa,
hamaca, espejo de cuerpo entero,
abanico de suelo y acondicionador de
cabello biodegradable.Los huéspedes
pueden relajarse en la bañera de
hidromasaje o en las tumbonas a su
disposición. Otras opciones deportivas
y de ocio incluyen submarinismo, surf,
billar/snooker y bicicleta. La playa que
hay cerca es de arena.Se sirve
desayuno continental de bufet cada
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mañana, mientras que el almuerzo y la
cena se sirven de menú o a la carta.

Evergreen Lodge
Categoría: 3EST
Este acogedor ecohotel está situado
enfrente de un canal natural y del
parque nacional Tortuguero. Si quiere
darse un refrescante baño, la playa
está a 100 m de distancia. A cinco
minutos del edificio está el inigualable
parque nacional de Tortuguero. La
zona turística está a una distancia de
tres 3 km.Este hotel está compuesto
por dos edificios de una planta. Entre
ambos edificios dispone de un total de
34 habitaciones. En el acogedor
vestíbulo de entrada hay un área de
recepción con servicio de cambio de
divisa. En el aspecto gastronómico,
cuenta con un precioso bar y un
restaurante con sillas altas para los
niños. El servicio de atención médica
completa todas estas prestaciones.Las
habitaciones, decoradas y amuebladas
con mucho gusto, disponen de baño
privado con ducha. También están
equipadas con muebles de bambú y
ventilador de techo.En el cuidado
recinto exterior del hotel podrá
encontrar una piscina, así como
tumbonas y sombrillas. Los más
deportistas podrán montar en lanchas
motoras o canoa.Todas las comidas del
día se ofrecen en forma de bufet, para
que así pueda servirse lo que quiera. El
cliente también puede encargar comida
dietética y platos especiales. Las
bebidas están incluidas.
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Laguna Lodge Tortuguero
Categoría: LODGE
Situado en plena selva tropical, este
Lodge posee una ubicación única. Se
encuentra en el norte de Costa Rica, en
una zona exclusiva entre el mar Caribe
y la laguna Tortuguero.El hotel dispone
de un total de 106 habitaciones, todas
equipadas con caja de seguridad, baño
privado con agua caliente y ventilador.
Ofrece a sus huepedes 2 una cafetería,
3 un bar, una sala de conferencias y un
restaurante. Como prestaciones
adicionales tendrá a su disposición
servicio de lavandería.Las habitaciones
son rústicas y confortables, rodeadas
por hermosos jardines con plantas
tropicales. En la parte exterior, junto al
maravilloso jardín podrá disfrutar de
dos piscina y un bar de aperitivos.
Abonando a esto, el hotel le ofrece la
posibilidad de realizar el tour de
kayak.Todas las comidas del día se
ofrecen en forma de bufet, y las
bebidas naturales están incluidas.

Pachira Lodge
Categoría: 3EST
Este hotel ecológico se encuentra al
lado de un canal natural, cerca de
Tortuguero. Ubicado en medio de una
de las regiones más exóticas del
mundo, este hotel emana un aire de
paz y serenidad. El Parque Nacional
Tortuguero se encuentra a 5 minutos
en coche, la playa está a solo 100
metros del hotel y el animado centro
turístico se encuentra a 3 kilómetros,
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donde los visitantes encontrarán
numerosos comercios y locales de
ocio. Diseñadas con buen gusto, las
habitaciones ofrecen el escenario
perfecto para relajarse y descansar. En
la parte exterior hay una piscina con
tumbonas y los huéspedes pueden
cenar en el agradable comedor.

La Mansion Inn
Categoría: 4EST
El hotel se encuentra en una montaña
con vista hacia el océano Pacífico y al
Parque Nacional Manuel Antonio, uno
de los últimos zoológicos naturales del
mundo. Además, queda a pocos
minutos de bellas playas, de la bahía
de Quepos, donde se puede practicar
pesca deportiva y del aeropuerto
local.Este hotel, restaurado en el año
2006, tiene 3 plantas con un total de 26
habitaciones, 8 de ellas suites. Los
huéspedes tienen a su disposición el
famoso "Cave Bar" hecho en una
cueva, el único de este tipo en todo el
país, formado de roca natural. Además,
se brindan algunos servicios entre los
que destaca el On Call Medical
Service, para cuidar la salud de los
huéspedes.Nuestras suites y
habitaciones tienen de todo para su
mayor comodidad. Todas tienen baño,
tocador, televisión vía satélite o por
cable, teléfono de línea directa,
escritorio y balcón o terraza. Cada
habitación tiene puertas de vidrio que
se abren a una vista increíble del
Pacífico y la selva que rodea el hotel.
Se pueden reservar habitaciones para
personas minusválidas.En el hotel hay
una piscina al aire libre. Asimismo, el
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hotel cuenta con un casino y un
Spa.Los precios incluyen el desayuno.
la cocina del hotel se especializa en
comida marina, como langosta,
camarones, atún y todo tipo de
pescado.El hotel se encuentra a
aproximadamente 3 horas al sur del
Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría. Al llegar a Quepos, diríjase
hacia el parque nacional de Manuel
Antonio y siga los rótulos del hotel o El
Parador (La Mansión queda justo antes
de El Parador). Doble a la derecha
después del restaurante Barbaroja y
estamos como a unos 2 km de la
carretera principal que lo lleva al
Parque Nacional Manuel Antonio.

Arenal Lodge
Categoría: 3EST
Vive la emoción de quedarse en un
auténtico hotel de montaña en pleno
bosque lluvioso de Costa Rica, con
fantásticas vistas panorámicas del
famoso Volcán Arenal y el Lago Arenal
de Costa Rica con el valor añadido de
ofrecer a diario un desayuno completo
de cortesía. El hotel cuenta con un
restaurante de servicio completo con
platillos local e internacionales,
dos jacuzzis calentados, una piscina de
borde infinito, senderos, un jardín de
mariposas, cabalgatas, una sala de
juegos y playground al aire libre para
niños, gimnasio, sauna y acceso a
internet inalámbrico de alta velocidad.

Arenal Paraiso Resort & Spa
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Categoría: 3EST
Este hotel le ofrece unas vistas
majestuosas del volcán Arenal, situado
a una altura de 1633 metros sobre el
nivel del mar y que exhala minerales,
fuego y lava. Aquí se unen el magnífico
paisaje natural de la selva con una
amplia gama de animales exóticos,
aves de gran belleza y el gigantesco
volcán, uno de los más activos del
mundo. Este hotel está situado a dos
horas y media de la capital, San
José.Este hotel, restaurado en el año
2000, dispone de un total de 80
habitaciones, 3 de ellas suites. El
huésped tiene a su disposición un bar
muy acogedor y un restaurante. Los
huéspedes pueden, además, utilizar la
terminal de Internet y el servicio de
lavandería. Podrá aparcar su vehículo
en el aparcamiento o en el garaje.Las
acogedoras habitaciones disponen de
baño con secador de pelo, teléfono de
línea directa, conexión a Internet y caja
fuerte de alquiler. Además, todas
cuentan con minibar-nevera y balcón,
así como aire acondicionado central.En
el recinto exterior tiene a su disposición
una piscina y una terraza para tomar el
sol, así como una sauna. Aquellos que
quieran mantenerse en forma o hacer
algo de ejercicio, podrán utilizar el
gimnasio.

Mountain Paradise
Categoría: 4EST
Este hotel tiene la ventaja de estar
situado en una zona privilegiada, en el
Arenal, una de las áreas más bellas de
Costa Rica. Ofrece unas vistas
espléndidas de los alrededores y está
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situado en una zona tranquila del
Arenal, a 7 km del centro de la ciudad
La Fortuna y a 700 m de la carretera
principal.El hotel fue renovado en 2007
y cuenta con un total de 15
alojamientos: 6 edificios con 2 Junior
suites y 3 edificios con suites de 2
dormitorios y un restaurante. Disfrutará
de un servicio personalizado que
incluye desayuno, servido en la
habitación o en el restaurante, y
portátiles con conexión a Internet WiFi
en las habitaciones. Además, dispone
de caja fuerte, servicio de cambio de
divisas, bar y servicio de
habitaciones.Todas las habitaciones
cuentan con un sistema multimedia
inteligente. Las Junior suites tienen 70
m² y disponen de 1 cama individual y 1
extra grande, ducha con rocas
incrustadas y sistema de control de
temperatura, bañera de hidromasaje al
aire libre orientada al volcán y jardín
privado. Las Master suites son de 140
m² y disponen de 2 habitaciones: la
habitación principal cuenta con 1 cama
extra grande y un baño master con
hidromasaje, mientras que la otra
habitación cuenta con 2 camas
individuales y cuarto de baño privado.
Las suites disponen, además, de jardín
privado, piscina con una preciosa vista
del volcán y zona para sentarse. El
hotel ofrece también un servicio
especial que consiste en que su
personal prepara comida y bebida en la
misma habitación del huésped y le
garantiza, así, un servicio realmente
personalizado. Otras comodidades
estándar en todas las habitaciones son
secador de pelo, teléfono de línea
directa, TV por cable/satélite, conexión
a Internet, cafetera/tetera, caja fuerte y
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aire acondicionado regulable.A su
disposición tiene 2 piscinas de agua fría
y caliente (1 infantil y 1 para adultos)
con cascada, hidromasaje y bar
acuático.

Ambassador
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel está en San José.
El alojamiento dispone de 74
agradables dormitorios. Este
alojamiento no permite la entrada a
mascotas.

Real Intercontinental Costa Rica
Categoría: 5EST
Con una ubicación ideal en el centro de
Escazú, el mayor complejo de negocios
de la ciudad de San José, el hotel se
sitúa frente al Multi Plaza, el centro
comercial más lujoso, y es perfecto
para viajes de negocios o de placer.
Entre las instalaciones que ofrece hay
un salón de peluquería, 4 restaurantes
y un bar y wifi de alta velocidad. Los
huéspedes también podrán disfrutar las
ventajas de los servicios de
habitaciones y lavandería, y hay
aparcamiento para quienes lleguen en
coche.

Puerto Viejo en Limón, Hotel Selina 3* Almonds and Corals
Dominical, Nido del Halcón 3*, Casa Marina 4*
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San Jose, Hotel 1942 3***, Barceló 4****, Continental 5*****
Arenal - La Fortuna Selina hotel top 3***,Magic Mountain
4****, The Royal Corin 5*****
Manuel Antonio, Hotel Tres Banderas 3*** Hotel Shana
4****, Hotel Parador 5****
Tortuguero, puedes elegir entre Laguna y Pachira en todas las
categorias
Monteverde, Cala Lodge 3**, Ficus 4****, El Establo 5*****
Previstos

IMPORTANTE
Somos especialistas en Costa Rica, ¡consúltanos!
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