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Costa Rica Pura Vida
Salidas todos los sábados hasta noviembre

7 noches en Costa Rica, con vuelos, tasas y traslados en San José, Arenal, y Manuel
Antonio. Precio y garantía Bidtravel. Y ahora vuelos a elegir
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Viaje 8 Días en Costa Rica, con vuelos, tasas, traslados y visitas en San José, Arenal, y
Manuel Antonio. Precio y garantía Bidtravel.
Todos los vuelos necesarios con sus tasas.
Recibimiento y ayuda en el aeropuerto.
Traslado privado del aeropuerto.
Desayuno diario.
Comidas según se indica (D=desayuno).
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2 noches en San José.
2 noches en Arenal.
3 noches en Manuel Antonio.
Traslado privado al aeropuerto.
Todos los impuestos hoteleros.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Propinas, alimentación, tours o traslados no mencionados.
Excursiones a contratar en el tercer paso
Gastos personales.
Bebidas alcohólicas o gaseosas en las comidas.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Costa Rica es un país pleno de naturaleza, capaz de sorprender a cualquier viajero, este es
nuestro viaje más corto y para los que no quieran hacer un tour largo resulta el más indicado

Día 1.

Origen - Costa Rica

Vuelos desde el aeropuerto de salida y llegada a Costa Rica, donde un representante de
Biidtravel lo recibirá y lo trasladara a su hotel en San José.
Hospedaje en San José.

Día 2.

San Jose - Arenal

Desayuno.
Salida hacia el Volcán Arenal.
Opcional: 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
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en el cielo. Materiales incandescentes forman cascadas al rojo vivo especialmente en el lado
del noroeste. 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 3.

Arenal

Desayuno.
Opcional: 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 camine por los Puentes Colgantes para apreciar la gran diversidad de vida
silvestre que la zona tiene para ofrecer. Resto del día libre para disfrutar. Hospedaje en Arenal.

Día 4.

Arenal - Manuel Antonio

Desayuno.
Salida hacia Manuel Antonio y sus fabulosas playas.
Opcional: 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 5.

Manuel Antonio

Desayuno.
Opcional: 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
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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 selva tropical. Aproveche para hacer snorkel a lo largo de los arrecifes
coralinos erca 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 6.

Manuel Antonio

Desayuno.
Opcional: 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 selva tropical. Aproveche para hacer snorkel a lo largo de los arrecifes
coralinos erca 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 7.

Manuel Antonio - San José

Desayuno y traslado hacia San Jose, resto del tiempo libre

Día 8.

Vuelta a casa

Desayuno y traslado al aeropuerto a la hora indicada

Día 9.

Llegada a destino

Fin del viaje
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Divisamar
Categoría: 3EST
Este hotel está rodeado por la
naturaleza y se encuentra cerca del
parque nacional Manuel Antonio.El
hotel dispone de 17 habitaciones y
ofrece recorridos organizados para que
los huéspedes puedan disfrutar por
completo de sus vacaciones. El
establecimiento cuenta con recepción
24 horas, restaurante y
aparcamiento.Las confortables
habitaciones están equipadas con aire
acondicionado regulable y cuarto de
baño privado con ducha. Algunas
habitaciones vienen con nevera y TV
por cable/vía satélite, entre otras
comodidades. Todas disponen de
teléfono de línea directa.Los huéspedes
podrán darse un refrescante chapuzón
en la piscina al aire libre y relajarse en
la bañera de hidromasaje.El hotel
dispone de su propio restaurante.

Magic Mountain
Categoría: 4EST
Se encuentra localizado en la Región
Norte de Costa Rica, exactamente 3
km Noroeste de la Iglesia Católica de
La Fortuna, San Carlos, en posición
privilegiada que le permite una
excelente observación al Volcán
Arenal, cuyas erupciones ofrecen uno
de los panoramas naturales mas
extraordinarios del mundo.Habitaciones
cómodas y lujosas, vistas imponentes,
acceso a las piscinas, elevadores con
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vistas panorámicas, y un excelente
servicio personalizado.Todas las
habitaciones tienen una excelente vista
al volcán y una cercana ubicación al
área de las piscinas. Habitaciones
standard disponible con dos camas
dobles (queen), aire acondicionado,
baño privado con agua caliente, piso de
cerámica, teléfono, refrigeradora,
televisión por cable, balcón o terraza
(vista al volcán), caja de seguridad,
coffe maker, secador de pelo, servicio
de Internet inalámbrico.2 piscinas con
temperatura ambiente (una para niños
y otra para adultos) y una piscina con
agua caliente. 2 Jacuzzis externos con
vista panorámico. Magic Grand Spa
Área de descanso y relajamiento
absoluto, donde los placeres y sentidos
se despiertan, el cuerpo se refresca y
el espíritu descansa con el tratamiento
individual y personalizado que nuestros
profesionales le brindaran a cada uno
de nuestros clientes.

Exe San Jose Center
Categoría: 4EST
Situado en pleno barrio financiero, el
Exe San José Center 4* le ofrece la
oportunidad de alojarse en el centro de
San José: capital del país. Su
arquitectura de estilo moderno y sus
instalaciones nuevas aportarán toda la
frescura que busca para una estancia
agradable. Museos, teatros, parques y
zonas verdes completan la amplia
escena cultural y de ocio que San José
le ofrece. En Exe San José Center 4*
ponemos a su disposición todos
nuestros servicios para que disfrute de
una estancia única rodeado de las
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mejores comodidades.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje, ten cuenta que se tratan de varias poblaciones y el listado
definitivo se obtendrá en el momento de la confirmación de la
reserva, o bien, al recibir la documentación, con todo lo necesario
para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Pasaporte en vigor
Admite noches extras online en Manuel Antonio
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