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Sabor Latino
Pura vida en Costa Rica

11 días, salidas sábados hasta noviembre, San José, Arenal, Monteverde, Guanacaste
(Días ampliables), traslados, visitas, desayuno, oferta de viaje Bidtravel
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Todos los vuelos con sus tasas.
Permite contratación online noches extras Guanacaste, y offline donde quieras
Traslado privado del aeropuerto.
Desayuno diario.
Comidas según se indica (D=desayuno, A=almuerzo, C=cena).
3 noches en San José.
2 noches en Arenal.
2 noches en Monteverde.
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2 noches en Guanacaste.En todo Incluido
Traslado privado al aeropuerto.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Impuesto de salida de Costa Rica 28$.
Propinas, alimentación, tours o traslados no mencionados.
Tours privados.que se ofrecen a parte
Gastos personales.
Bebidas alcohólicas o gaseosas en las comidas.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches
Día 1.

Origen- San José.

Vuelos desde Origen y llegada al aeropuerto de San Jose. Traslado al hotel y aljamiento

Día 2.

Volcán Irazu - Valle Orosi - Jardines de Lankester.

Tras el desayuno tomaremos la autopista Panamericana con destino a la Zona Sur, para iniciar
el ascenso al coloso de "iztarú ". El sinuoso camino que atraviesa las fértiles tierras cultivadas
de hortalizas de todo tipo, mientras se observa una panorámica de vasta extensión. En la cima
del volcán se contemplan sus principales cráteres y quizás en un día claro se pudiera divisar
los océanos Atlántico y Pacífico. Al descender a la Ciudad de Cartago, se visita la Basílica de
la Virgen de los Ángeles, que según la costumbre religiosa es lugar de peregrinación de
muchos creyentes. Después de visitar la Basílica de los Ángeles en la ciudad de Cartago, nos
trasladamos a los Jardines Lankester, centro de investigación de la Universidad de Costa Rica
que protege a mas de 800 especies de orquídeas y bromelias además de otro sin número de
plantas. Posteriormente nos desplazaremos al Valle de Orosi, lugar donde la creación se
desborda en escenarios de sin igual belleza. Se podrá visitar uno de los pocos templos
coloniales que funcionan hoy día y se realizará la parada para el almuerzo en un
restaurante rodeado de hermosas plantaciones de café y una excelente vista del lago de la
represa hidroeléctrica de Cachí. En el regreso se podrá observar la rústica "Casa del Soñador".
Hospedaje en San José.
Esta actividad es de pago y se puede contratar online
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Día 3.

Volcán 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 cascadas al
rojo vivo especialmente en el lado del noroeste.
Por la tarde opcionalmente y con pago, 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 4.

Tour Safari Río Peñas Blancas.

Desayuno. Contrate una de nuestras visitas. Experimente la tranquilidad del bosque viajando
por el Río Peñas Blancas con la oportunidad de observar muchos animales como: monos,
perezosos, iguanas, tortugas, cocodrilos, y diferentes tipos de aves. Nuestro bote no tiene
motor, de esta forma podrá disfrutar del viaje silenciosamente remando y tomando fotos,
mientras disfruta de bebidas y frutas tropicales sin perturbar a los animales. En este viaje será
acompañado por un guía naturalista experimentado, quien les explicará fascinantes detalles
acerca de árboles, plantas, aves y otros animales. Resto del día libre para disfrutar de la zona.
Hospedaje en Arenal.

Día 5.

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 6.

Combo Tour.

Desayuno y a disfrutar de nuestro famoso (contratación con coste en el segundo paso de la
reserva) 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. Hospedaje
en Monteverde.

Día 7.

Playas de Guanacaste. en Todo Incluido

Desayuno y salida hacia las bellísimas Playas de Guanacaste. Guanacaste se ubica en

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

noroeste del país y es mejor conocida por sus bellas playas y su ganadería, rodeados de una
gran diversidad de ambientes naturales como: estuarios, bosques tropicales, sabanas,
ciénagas, ríos, colores y cocina tradicional. Resto del día libre para disfrutar de la zona.
Hospedaje en Guanacaste. Las actividades extras son de pago

Día 8.

Playas de Guanacaste.

Desayuno y día libre para disfrutar de la playa. Hospedaje en Guanacaste.

Día 9.

San José.

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

Día 10.

San José - Origen

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

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Occidental Papagayo - All Inclusive
Categoría: 5EST
El Occidental Papagayo tiene un
hermoso emplazamiento en una
pequeña colina rodeada de un
magnífico jardín tropical en el entorno
natural de Golfo de Papagayo, desde
donde pueden disfrutarse unas
maravillosas vistas al mar y a las
montañas. Se trata de un gran hotel
con maravillosas instalaciones y
servicios de calidad en formato todo
incluido. El aeropuerto internacional
Daniel Oduber está a unos 30 km de
distancia.
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Riu Guanacaste All Inclusive
Categoría: 5EST
El impresionante complejo Riu
Guanacaste goza de una gran
ubicación, rodeado de colinas verdes y
directamente sobre una playa del
océano Pacífico. Cuenta con varios
restaurantes, actividades deportivas, y
una piscina con vistas encantadoras.
Este hotel es ideal para huéspedes que
quieran explorar las maravillas
naturales de Costa Rica y disfrutar de
una excelente hospitalidad al mismo
tiempo. El aeropuerto de Liberia está a
unos 33 km.

Villas Playa Samara Beach Front- All
Inclusive
Categoría: 3EST
Villas Playa Samara Beach Front All
Inclusive Resort, está situado en la
playa de Samara, a sólo 98 km del
aeropuerto internacional de Liberia ya
aproximadamente 3,5 horas del
aeropuerto de Juan Santa María (SJO)
en una carretera totalmente asfaltada.
Somos un hotel de playa familiar
situado en la costa oeste de la
Península de Nicoya.

Arenal Kioro
Categoría: 5EST
Arenal Kioro Suites & Spa es un hotel 5
estrellas, que ofrece la mejor vista
panorámica del majestuoso volcán
Arenal. La belleza natural de sus
jardines tropicales provee un ambiente
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muy agradable. Nuestros huéspedes
pueden disfrutar de aguas termales a
solo unos pasos de su suite de lujo.
Deleitar su paladar en los 2
restaurantes de comida internacional,
sentir la aventura en los tours de la
zona y por último relajarse en Neidin
Spa. Todo esto es la combinación
perfecta para unas vacaciones
inolvidables en Costa Rica.

El Establo
Categoría: 4EST
Este hotel se encuentra en el parque
natural de Monteverde, en el medio de
un bonito y tranquilo paisaje. Pertenece
al mismo un bosque privado con
senderos, un lago y varios miradores.El
hotel de montaña dispone de un total
de 155 habitaciones en 3 categorías.
Cuenta con un hall de Recepción, 2
bares, y 2 restaurantes. También se
ofrece conexión a Internet y servicio de
lavandería. Asimismo, hay plazas de
aparcamiento a su disposición.Las
rústicas habitaciones disponen de baño
privado y secador de pelo. También
cuentan con teléfono de línea directa,
TV vía satélite, caja de seguridad de
alquiler y minibar-nevera.Este hotel es
el punto de partida ideal para realizar
caminatas por paisajes naturales y
excursiones al bosque tropical ubicado
en las cercanías. Además, los
huéspedes podrán hacer uso de la
piscina y la terraza para tomar sol, que
cuenta con tumbonas y sombrillas.El
hotel cuenta con un Restaurante Buffet
Internacional y Restaurante Gourmet a
la carta.
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Ficus
Categoría: 3EST
El hotel se ubica en el corazón de
Monteverde, a un paseo del centro de
Santa Elena.El hotel brinda bonitos
jardines, enormes árboles, senderos
por todo el recinto y un jardín que
suministra las verduras que se usan en
la cocina del hotel Mayarí. Es el lugar
perfecto en el que disfrutar con toda la
familia. El establecimiento cuenta con
40 habitaciones, bar, restaurante y
aparcamiento.Las habitaciones son de
estilo rústico y tienen una cama grande
y otra individual, teléfono y un cuarto de
baño privado con ducha y agua
caliente. Los huéspedes podrán
disfrutar del uso del balcón o terraza en
su habitación.El almuerzo y la cena se
sirven en forma de bufet.

Barcelo San Jose
Categoría: 5EST
El Barceló San José está considerado
uno de los mejores hoteles de negocios
de Costa Rica. Está emplazado en un
barrio tranquilo rodeado de paisajes
tropicales, a unos 3 km. del centro de
San José. El hotel dispone de
confortables habitaciones y excelentes
instalaciones de negocios y
entretenimiento. El cliente encontrará
en la zona un amplio abanico de
posibilidades para el tiempo libre, un
centro comercial, varios museos y el
Parque Metropolitano La Sabana. El
campo de golf más cercana está a
unos 2 km. de distancia.

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

Guanacaste, Villas Playa Samara 3***, Occidental Papagayo
4****, Riu Guanacaste 5****
Monteverde, Cala Lodge 3**, Ficus 4****, El Establo 5*****
Arenal, Castillo Arenal 3***, Mountain 4****, Arenal Kioro 5*****
San Jose Hotel 1942 3***, Barceló 4****, Continental 5*****

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. 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.

IMPORTANTE
Todas las visitas se ofrecen en el segundo paso de la reserva
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