COLORES Y SABORES
DE COSTA RICA
San José, Puerto Viejo de Limón, Tortuguero y Arenal.
Duración: 9 días / 8 noches
Salidas: diarias
(Mínimo 2 pasajeros)
DÍA 1. MÉXICO – SAN JOSÉ
Llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO). Una vez realizados los trámites migratorios, un
representante del Swiss Travel le entregará la documentación e información general de su viaje en Costa Rica.
Posteriormente será trasladado a la ciudad de San José, donde se hospedará la primera noche en el Hotel Costa
Rica Marriott.
DÍA 2. SAN JOSÉ – CARIBE SUR
Desayuno y almuerzo Durante la mañana, el programa continúa con el trasladado terrestre hacia la hermosa
zona del Caribe Sur de Costa Rica, específicamente hasta el pueblo de Puerto Viejo de Limón. En ruta, se podrá
visitar el Parque Eco-Turístico Veragua, que ofrece a sus visitantes la oportunidad de explorar las alturas del
bosque lluvioso por medio de un teleférico, descubriendo diferentes especies de plantas y animales que solo se
pueden apreciar desde lo alto de los árboles. Además, el parque cuenta con exhibiciones de ranas, reptiles y un
impresionante mariposario. Al final del día llegamos a Puerto Viejo de Limón un lugar maravilloso y muy particular
del resto del país. Se ha convertido en un destino de ocio para aquellas personas que buscan relajarse en sus
vacaciones y disfrutar del sol, la playa y la brisa marina, pero además le ofrece a cada visitante una mezcla
cultural que se nota sus pequeños y rústicos hoteles y en su variada y exquisita comida tradicional Afro-caribeña.
Alojamiento en el hotel Le Cameleon que se distingue por ofrecer un estilo contemporáneo con elementos
rústicos y decoración minimalista, mezclando de una manera única los paisajes salvajes y prístinos de la jungla
con la comodidad de un agradable y muy personalizado servicio.

DÍA 3. CARIBE SUR
Desayuno y almuerzo Por la mañana visitará el Parque Nacional Cahuita, uno de los más importantes en el
Caribe de Costa Rica. La visita incluye una caminata por las exuberantes selvas caribeñas en búsqueda de monos
aulladores así como también dispondrá de tiempo para practicar snorkeling en uno de los arrecifes de coral más
hermosos del país. En estas aguas los científicos han contado 35 especies de coral, incluyendo el Cuerno de
Alce, el Coral Cerebro y 123 especies de peces tropicales. Por la tarde regreso al hotel seleccionado y tiempo
libre para descansar. Sugerimos la visita al Pueblo de Puerto Viejo donde encontrara diferentes restaurantes
rústicos, así como artesanías de llamativos colores en homenaje a la música reggae y Calipso.
DÍA 4. CARIBE SUR – TORTUGUERO
Desayuno, almuerzo y cena Salida muy temprano por la mañana (06:00am aproximadamente) rumbo hacia la
zona del Parque Nacional de Tortuguero. Al llegar al embarcadero local (pavona o Caño Blanco) se toma el
trasporte en bote, para ir navegando a través de los pequeños canales por alrededor de dos horas en medio de
una vasta vegetación tropical, permitiéndole gozar de una diversidad de flora y fauna fácil de observar para
cualquier visitante. A su llegada al albergue Manatus, se les brindará una breve charla de las actividades incluidas
en las dos noches de hospedaje en esta zona y de las recomendaciones que se deben tomar en consideración
al estar hospedado en medio de la jungla. Por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero donde aprenderá del
estilo de vida de los pobladores locales del Caribe y los importantes esfuerzos de conservación que han
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desarrollado algunas ONG para proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar cada año a lo largo de los
22 kilómetros de la costa protegida.

DÍA 5. PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Desayuno, almuerzo y cena Tortuguero es un excelente lugar para los amantes del ecoturismo. Durante el día
y dependiendo de las condiciones climatológicas puede disfrutar de una caminata guiada por la jungla donde
aprenderá como los diferentes animales, insectos y aves interactúan con las plantas del bosque, logrando un
balance perfecto entre cada especie, o bien, pueden disfrutar de un recorrido en bote por los diferentes canales
naturales del Parque Nacional, ahí, se pueden observar diferentes especies de mamíferos, aves y reptiles.
Tortuguero le ofrece un contacto pleno con la madre naturaleza. Gran parte del Parque Nacional se extiende a lo
largo de sus playas vírgenes que sirven como refugio para el desove de las tortugas marinas, este evento ocurre
entre los meses de Julio a Septiembre.
DÍA 6. PARQUE NAC. TORTUGUERO – VOLCÁN ARENAL
Desayuno, almuerzo y cena A media mañana se abordará de nuevo el bote e iniciar así el regreso hasta el
embarcadero local y Continuar por carretera hasta las llanuras del norte de Costa Rica. Esta ruta les ofrece
hermosos paisajes acompañados de pintorescos pueblos rurales como Río Cuarto, Aguas Zarcas y La Fortuna
de San Carlos, en este último y si las condiciones climáticas lo permiten podrán apreciar el mayor atractivo natural
del país; el Volcán Arenal que les dará la bienvenida con su majestuoso cono volcánico. Registro y hospedaje
por las próximas dos noches en el hotel Arenal Nayara, donde la paz, la naturaleza, la magnífica vista del volcán
y sobre todo la hospitalidad, crean la combinación perfecta para disfrutar de este maravilloso lugar.
Hacia el final de la tarde, está programa la visita a las relajantes aguas termales de Tabacón, un lugar único en
el mundo donde podrán descansar y disfrutar de las propiedades curativas de sus minerales, esto, en las
diferentes piscinas termales calentadas directamente de las venas volcánicas cercanas al resort.
DÍA 7. VOLCÁN ARENAL
Desayuno Este día está reservado a su disposición para disfrutar de las diferentes atracciones turísticas
(Opcionales) 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.
DÍA 8. VOLCÁN ARENAL – LLANO BONITO NARANJO
Desayuno Durante la mañana traslado hasta la cordillera volcánica central, específicamente hasta la localidad
de llano de bonito de Naranjo, acá se alojarán por una noche en un encantador hotel boutique que resalta en
arquitectura al ser sus habitaciones un tributo a los almacenes de café que caracterizan esta región cafetalera.
Hospedaje en Chayote Lodge. Por la tarde visitaremos las plantaciones de Café del Espíritu Santo, donde
conocerán los métodos tradicionales que transforman los pequeños frutos color rojizo en un fino café de
exportación mundial.
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DÍA 9. LLANO BONITO DE NARANJO – MÉXICO
Desayuno Extensas plantaciones de café y una hermosa vista del valle central de Costa Rica, le despertaran
esta mañana, seguidamente serán complacidos con un exquisito desayuno costarricense y sin faltar por supuesto
el aroma del café recién hecho. De acuerdo a su itinerario de vuelo, está programado el traslado hasta el
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) para abordar su vuelo internacional. Fin de los servicios

INCLUYE
 1 noche de alojamiento en San José, 2 noches en Puerto Viejo, 2 noches en Tortuguero, 2 noches en
Arenal y 1 noche en Naranjo.
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio privado
 Traslados durante todo el recorrido en servicio privado
 Visita en ruta al Parque Eco-Turístico Veragua, Senderos, Teleférico y Almuerzo
 Excursión regular de medio día visita al Parque Nacional Cahuita con equipo para practicar Snorkeling y
almuerzo ligero.
 Visita a las Aguas Termales de Tabacón.
 Traslado en Bote hacia tortuguero.
 Excursión regular a las plantaciones de Café del Espíritu Santo
 8 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas.
NO INCLUYE:
o Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
o Gastos personales.
o Impuestos de Salida de Costa Rica $29.00 USD por persona
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.
LISTA DE HOTELES (Previstos o similares)
CIUDAD
HOTEL
CAT
SAN JOSÉ
COSTA RICA MARRIOTT
5*
PUERTO VIEJO
LE CAMELEON
BOUTIQUE
TORTUGUERO
MANATUS LODGE
LODGE
ARENAL
ARENAL NAYARA
BOUTIQUE
NARANJO
CHAYOTE LODGE
BOUTIQUE
PRECIO POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros)
LUJO
DBL
TPL
SGL
TERRESTRE 2620
2320
3420
TERRESTRE Y AÉREO 2850
2550
3650
SUPL. ENERO - ABRIL 2017
170
160
480
SUPL. MAYO - JUNIO / NOVIEMBRE 2017
30
250
270
SUPL. JULIO - AGOSTO 2017
150
130
420

MNR
2320
2550
160
250
130
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RESERVACIÓN DE AÉREO EN CLASE "W" COPA RUTA MEX/PTY/SJO/PTY/MEX
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 170 USD
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SE CONSIDERA MENOR DE 3 A 10 AÑOS
VIGENCIA: AL 30 NOVIEMBRE 2017 (EXCEPTO, NAVIDAD, FIN DE AÑO,
SEMANA SANTA, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS)

