RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Colores de Costa Rica en Oferton
Salidas semanales a Costa Rica

Viaje de Oferta a Costa Rica con BidTravel. San José, Tortuguero, Caribe en Puerto
Viejo, Volcán Arenal y playas de Guanacastes. Hoteles 3*
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Hoteles 3* pero de calidad sobrada y transporte. San José, Tortuguero, Caribe en Puerto Viejo
(Limón), Volcán Arenal y playas de Guanacaste (Tamarindo), traslados, desayunos, vuelos y
tasas, también con visitas incluidas en Tortuguero.
Todos los vuelos necesarios con sus tasas.
Precio bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
Asistencia bidtravel 24 horas.
Permite noches extras en Tamarindo online, y offline donde quieras
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2 noches en San José
2 noches en Tortuguero
Alimentación completa (desayuno, almuerzo & cena) EN TORTUGUERO
Tours (Visita al Parque Nacional Tortuguero, Visita al pueblo de Tortuguero y caminata
por los jardines senderos o playa)
2 noches en puerto viejo, limón con desayuno
2 noches en arenal con desayuno
3 noches en playa tamarindo, guanacaste TODO INCLUIDO
Traslado privado aeropuerto - hotel en san josé
Traslados entre destinos
Desayunos diarios
impuestos hoteleros

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Entradas al parque Tortuguero (aprox 10 USD pp).
Propinas, alimentación, tours o traslados no mencionados.
Tours privados.
Gastos personales.
Bebidas alcohólicas o gaseosas en las comidas.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

12 días / 11 noches

Este viaje a Costa Rica, incluye la capital, las noches de Arenal para ver el Volcán bien
de cerca, la reserva de Monteverde para ver la naturaleza en su máxima expresión y
unos días que puedes ampliar en Guanacaste, donde disfrutarás de unas playas
auténticamente naturales y en estado máximo de conservación natural.

Día 1.

Origen- San José.

Vuelos desde Origen y llegada al aeropuerto de San Jose. Traslado al hotel y aljamiento
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Día 2.

San Jose - Tortugero

Entre 06:00 a.m. y las 06:30 a.m. Aprox. Los recogeremos temprano en su hotel en San José.
Admire la biodiversidad de un área admirablemente protegida mientras pasamos por el 95% de
la extensión del Parque Nacional Carrillo. 08:30 a.m Disfrute de nuestro delicioso desayuno
Costarricense en ruta 10:30 y 11.00 am Aprox. Aborde un bote confortable y deje que este
paraíso encantador y exótico lo encante, mientras pasamos por los canales de Tortuguero.
Tenga una experiencia única en este excepcional lugar rodeado de una gran variedad de flora
y fauna de imponente belleza. 01:00 p.m. Disfrute de un cóctel refrescante y un almuerzo
delicioso como bienvenida en nuestro Hotel .
2:30 p.m Después del almuerzo, disfrute de la naturaleza en todo su esplendor recorriendo los
canales y tome sus mejores fotos. 7:00 p.m Cuando lleguemos al hotel se servirá una sabrosa
cena.
EXCURSION NOCTURNA, OPCIONAL: Camine por la playa y admire el desove de Tortuga
Verde. (Julio a Septiembre).

Día 3.

Tortuguero

7:00 a.m Descubra los sabores de Costa Rica con el desayuno en el Lodge
9:00 a.m Tour de caminata a través del sendero privado del Lodge.
1:00 p.m Disfrute de un delicioso almuerzo en el Lodge. ? 2:45 p.m Después del almuerzo,
visitaremos el museo, la playa y la pequeña y pintoresca ciudad de Tortuguero.
7:00 p.m Cuando lleguemos al hotel se servirá una sabrosa cena.
Tour opcional en la noche: Caminata en la noche para admirar a las tortugas verdes en desove
(de julio a septiembre).

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 Limón
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Desayuno
Opcionalmente y con coste prepárese para disfrutar del tour Arrecife de Coral (tiempo de
snorkeling) en el Parque Nacional Cahuita. 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 blanca franjadas con exuberantes palmeras, un mar
tranquilo de aguas transparentes y los arrecifes coralinos. El tour incluye un delicioso almuerzo
caribeño. 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
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 día libre para tomar alguna de las visitas de la zona.
Opcional y con coste. Por la mañanaprepárese para una cabalgata a las Cataratas de La
Fortuna. Esta esuna buena combinación de cabalgata con caminata y un bello escenario.
Caballos bien entrenados lo llevarán hasta la entrada de lacatarata a través de áreas de
repasto, bosque y altas colinas. Lasvistas del Valle de San Carlos y el bosque tropical que lo
rodean sonespectaculares. Al final del camino, dejaremos los caballos ydescenderemos
caminando por un sendero natural hasta la base dela catarata. Esta fantástica área es muy
tranquila y especial pararelajarse y nadar por un rato. Por la tarde prepárese para
aventurarseen una caminata alrededor del Volcán Arenal, después tendrá tiempo para
relajarse en las aguas termales con cena tipo buffet incluida.Hospedaje en Arenal.

Día 8.

Arenal - Playa Tamarindo en Guanacaste.

Desayuno y traslado a Playa Tamarindo
Días libres en Playa Tamarindo.
El hotel 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
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gran hotel con maravillosas instalaciones y servicios de calidad en formato todo incluido.

Día 9.

Playa Tamarindo

Días libres en Playa Tamarindo.
El hotel 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.

Día 10.

Playa Tamarindo

Días libres en Playa Tamarindo.
El hotel 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.

Día 11.

Playa Tamarindo - San José

Desayuno y traslado a la Capital. Resto del día libre.

Día 12.

Regreso

Desayuno y traslado al aeropuerto para el regreso según vuelos. Llegada al día siguiente a
destino

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
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
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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,
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.

Playa Grande Park Hotel & Villas
Categoría: 3EST
Este encantador hotel, diseñado
especialmente para familias, está en
Tamarindo - Conchal - Flamingo.
Situada a 500 metros del centro del
pueblo, desde este propiedad se puede
llegar a pie a multitud de lugares de
interés. la propiedad está a 200 metros
de la playa más cercana. Todos los
clientes que se alojen en Playa Grande
Park Hotel & Villas disfrutarán de una
estancia tranquila y apacible ya que
cuenta con un total de 13 habitaciones.
Esta residencia se renovó por completo
en 2012. Playa Grande Park Hotel &
Villas es perfecto para una estancia
productiva ya que dispone de acceso a
internet en todo el establecimiento.
Este hotel no dispone de servicio de
recepción las 24 horas. Playa Grande
Park Hotel & Villas no ofrece cunas
bajo solicitud previa. Este alojamiento
solo admite mascotas pequeñas. Playa
Grande Park Hotel & Villas tiene
aparcamiento. Los clientes que se
alojen en Playa Grande Park Hotel &
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Villas podrán utilizar el servicio de
traslados disponible. Las personas que
se alojen en Playa Grande Park Hotel &
Villas podrán probar los diferentes
servicios de catering. Todos los clientes
que se alojen en esta propiedad podrán
entrenar y mantenerse activos durante
su estancia gracias a las instalaciones
y a las actividades deportivas
disponibles. Pueden aplicarse tasas
adicionales por algunos de estos
servicios.

Colores del Arenal
Categoría: 3EST
Es un pequeño hotel, inspirado en el
minimalismo, lleno de colores.Situado
en el centro de La Fortuna, a sus
alrededores se pueden encontrar
diversos establecimientos culturales,
turísticos y de entretenimiento. El hotel
es ideal para descansar después de un
día de aventura, senderismo y aguas
termales. Brinda espacio,comodidad y
privacidad necesaria para olvidar el
estrés y vivir una agradable
experiencia, caracterizado por
satisfacer las necesidades de los
huéspedes que deciden alojarse en el
complejo. Las habitaciones son amplias
y confortables, diseñadas para familias
enteras o amigos, con colores vivos
que generan una atmósfera llena de
energía, pero a la vez tranquila; todas
cuentan con los servicios escenciales
para que el huésped pueda tener una
agradable estadía y disfrutar de las
vistas que los grandes ventanales
ofrecen hacia los jardines del complejo.
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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.

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.
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
Como todos nuestros tours de Costa Rica éste es plenamente modulable.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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