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COSTA RICA:  

Fly and Drive 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Costa Rica es un país repleto de impresionantes parques naturales, y entre 

los más conocidos encontramos el Parque Nacional Manuel Antonio, que 

cuenta con una rica vegetación y una biodiversidad protagonizada por 

divertidos monos y mapaches. ¡Además no te puedes perder sus playas 

paradisíacas! 

- Otro de los lugares que sin duda hay que visitar es el imponente volcán 

Arenal, situado en una zona excepcional en la que se puede disfrutar de 

inolvidables paseos a caballo, aguas termales de lo más relajantes o 

increíbles miradores que nos permitirán disfrutar de paisajes únicos.   
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D – Desayuno; A – Almuerzo; C – Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Salida de Barcelona/Madrid Q San José - Hotel 
2 San José  -  Tortuguero D-A-C Lodge 
3 Parque Nacional Tortuguero D-A-C Lodge 
4 Tortuguero  -  Puerto Viejo D Bungalow 
5 Cahuita D Bungalow 
6 Cahuita  -  Arenal   D Lodge 
7 Arenal D Lodge 
8 Arenal  -  Rincón de la Vieja D Hacienda  
9 Parque Nacional  Rincón de la Vieja   D Hacienda 

10 Rincón de la Vieja  -  Monteverde  D Hotel 
11 Parque Nacional Monteverde D Hotel 
12 Monteverde  -  Manuel Antonio D Hotel 
13 Parque Nacional Manuel Antonio  D Hotel 
14 Manuel Antonio  -  San José D Hotel 
15 San José  Q  vuelo regreso D A bordo 
16 Llegada a Barcelona/Madrid  - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  SAN JOSÉ	  	   

Presentación en el aeropuerto con 2 horas de antelación y salida en un vuelo 
internacional. Cuando lleguemos a Costa Rica nos trasladaremos al hotel. Se nos 
hará entrega de la documentación necesaria, así como un mapa del país, y se 
aclararán posibles dudad. También tendremos a disposición un teléfono 24 horas en 
San José para solventar cualquier cuestión mientras dure el viaje. Pasaremos la 
noche en San José. 

 

 

DÍA 2  SAN JOSÉ  -  TORTUGUERO   

Temprano por la mañana nos recogerá en el hotel un minibús turístico privado con 
un guía para llevarnos hasta el Parque Nacional de Tortuguero. Pasaremos por el 
Parque Braulio Carrillo y al llegar a la ciudad de Guápiles nos servirán un desayuno 
típico. Continuaremos hasta el embarcadero para navegar durante unas tres horas 
por sus canales, y más tarde nos recibirán en el lodge y almorzaremos. Por la tarde, 
visitaremos el pueblo de Tortuguero, la playa y el museo de la tortuga verde. 
Después de cenar, por la noche, habrá un tour opcional para asistir al desove de la 
tortuga verde en las playas del Parque Nacional (en temporada de Julio a 
Septiembre).     
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DÍA 3  PARQUE NACIONAL TORTUGUERO           

Por la mañana realizaremos una visita en bote por los excepcionales canales del 
Parque Nacional, almorzaremos y por la tarde disfrutaremos de tiempo libre para 
explorar los ranarios y mariposarios de la zona. Al terminar el día cenaremos en el 
hotel y nos dirigiremos a nuestra habitación para descansar.   

 

 

DÍA 4  PARQUE NACIONAL TORTUGUERO  -  PUERTO VIEJO     

En el cuarto día regresaremos a San José, realizando también una parada para 
almorzar en Guápiles. Nos harán entrega de un vehículo de alquiler 4x4 con seguro 
a todo riesgo incluido, y continuaremos el viaje en este medio de transporte hasta la 
zona de Puerto Viejo de Limón.  

 

 

DÍA 5  CAHUITA  

Disfrutaremos del día libre en esta maravillosa zona para poder visitar el Parque 
Nacional de Cahuita, hacer  snorkel en sus arrecifes de coral, visitar reservas 
indígenas y las impresionantes playas del Caribe. Pasaremos la noche en Puerto 
Viejo de Limón.  
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DÍA 6  CAHUITA  -  ARENAL    

Por la mañana viajaremos a la zona del volcán Arenal, y luego por la tarde 
disfrutaremos de unas horas libres en la zona. Podremos visitar el Resort de Aguas 
Termales de Tabacón, desde donde podremos observar el espectáculo brindado 
por el volcán Arenal. Esta zona es un escenario incomparable repleto de pozas de 
agua caliente y jardines tropicales, sin duda vale la pena visitarla. Pasaremos esta 
noche en el hotel de Arenal. 

 

 

DÍA 7  ARENAL 

Tendremos el día libre en esta zona, y recomendamos visitar el Parque Nacional de 
Arenal, las cavernas del Venado, hacer un tour a Caño Negro o pasear a caballo 
por la zona.  
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DÍA 8  ARENAL  -  RINCÓN  DE LA VIEJA 

Viajaremos a la zona de Rincón de la Vieja, y por la tarde tendremos tiempo libre 
para poder visitar los diferentes senderos del parque.  

 

 

DÍA 9  PARQUE NACIONAL RINCÓN DE LA VIEJA 

Disfrutaremos del día libre en la zona para poder recorrer los diferentes senderos 
del bosque tropical seco del Parque Nacional, o realizar un tour opcional a caballo. 

	  

DÍA 10  RINCÓN DE LA VIEJA  -  MONTEVERDE 

Por la mañana nos desplazaremos a visitar la zona de Monteverde, y después 
tendremos la tarde libre en para visitar opcionalmente múltiples atracciones 
naturales de la zona como: la galería colibrí, el mariposario, sky walk, canopy tour, 
etc. Pasaremos la noche en Monteverde.  

  



	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 

DÍA 11  MONTEVERDE 

Disfrutaremos de otro día completamente libre en la zona, y podremos visitar 
maravillas como la Reserva Biológica de Monteverde, sus senderos por el bosque 
nuboso o avistar el famoso Quetzal en libertad. Terminaremos este día 
descansando en el hotel de Monteverde. 

 

 

DÍA 12  MONTEVERDE  -  PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO 

Viajaremos a la zona de Manuel Antonio. De camino recomendamos parar en el río 
Tarcoles para ver enormes cocodrilos en sus orillas o visitar el Parque Nacional de 
Carara, refugio de cientos de guacamayas rojas.  

 

 

DÍA 13  PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO 

Empezaremos otro día que tendremos libre en esta magnífica zona, y podremos 
visitar el Parque Nacional de Manuel Antonio y disfrutar de sus maravillosas 
playas.  
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DÍA 14  MANUEL ANTONIO  -  SAN JOSÉ 

El último día será libre también, de modo que podremos disfrutar en Manuel 
Antonio de nuestros sitio favoritos o explorando nuevas zonas. Por la tarde, 
viajaremos de regreso a San José. Devolveremos el vehículo de alquiler en el hotel 
y pasaremos el resto del día libre en la zona.  

 

DÍA 15  SAN JOSÉ   Q  CIUDAD DE ORIGEN 

A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto internacional para tomar el vuelo 
de regreso.  

 

 

DÍA 16  LLEGADA A BARCELONA O MADRID 

Llegaremos por la mañana a ciudad de origen y habremos alcanzado el fin de 
nuestros servicios.  

NOTA: esta ruta es orientativa podemos incluir o restar Parques Nacionales, así 
como realizar extensiones a Bocas del Toro, Corcovado, etc.  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales con Iberia clase S, tasas incluidas  
• Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno 
• Pensión completa en Tortuguero 
• Guía en PN Tortuguero 
• Traslados aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 
• Alquiler de vehículo 4x4 con todos los seguros incluidos del día 4 al 14 

(Toyota Rav o similar si 4 personas, Daihatsu Bego o similar si 2 personas) 
• GPS incluido 
• Seguro de viaje básico  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Depósito de garantía ($100 en tarjeta de crédito que se reintegra a la 
devolución del vehículo) 

• Entradas de Parques Nacionales (10 dólares aprox c/u) 
• Cualquier extra no mencionado previamente 
• Tasas salida aeropuerto (28 dólares) 
• Seguro de Cancelación, 60€ * 

*Este seguro amplia las coberturas por gastos sanitarios  en el extranjero de hasta 
30.000 euros/persona 
 
 
NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas. Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.El itinerario es meramente 
informativo, se puede modificar según el gusto de los clientes.  

PRECIOS POR PERSONA: 
 

 

En base a 2 personas  2.250 
Suplemento verano y navidad 200/300€ 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel Web 
San José Park Inn   https://www.parkinn.com/sanjose 
Tortuguero  Pachira Lodge https://www.pachiralodge.com/ 
Puerto Viejo Cariblue Bungalows http://www.cariblue.com/ 
Arenal  Volcano Lodge & Springs http://www.volcanolodge.com/es 
Rincón de la Vieja Hacienda Guachipelin https://www.guachipelin.com/en/ 
Monteverde Poco a Poco Hotel & Spa  http://www.hotelpocoapoco.com/ 
Manuel Antonio Casitas Eclipse http://www.casitaseclipse.org/ 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
	  
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web:http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/   
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                                 2100 7332 09 2201219991 

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 


