
Viaje responsable a Costa Rica

Viaje a Costa Rica
Paraíso verde en Costa Rica

Descripción

Este es un viaje en grupo dónde conocerás la exuberante naturaleza de Costa Rica
y su fauna.

También podrás aprender sobre las costumbres y tradiciones de las comunidades
locales, recorriendo sus senderos con ellos como guías.

También podrás probar la gastronomía local e incluso aprender cómo se preparan
algunos platos típicos. Además podrás disfrutar de algunas de las playas más
paradisíacas y exóticas del país. Prepárate para esta aventura rural en grupo
reducido donde podrás experimentar el contacto con la naturaleza y con las
personas del campo que te ofrecerán un trato amable y cálido.

Destacados

● El Parque Nacional de Tortuguero es el área más importante de toda la
mitad occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. También
desovan en la playa la tortuga baula y la carey.
Tortuguero es considerada una de las regiones más ricas en flora y fauna de
Costa Rica.

● En este viaje podrás escoger aquellas actividades opcionales que más te
apetezca hacer, por ejemplo:

○ Podrás experimentar el paraíso Bribri, un pueblo que constituye uno
de los grupos étnicos más numerosos de Costa Rica. En estas
comunidades aprenderemos sobre las costumbres y tradiciones de la
gente local y recorreremos sus senderos con ellos como guías.

○ Podrás subir a uno de los volcanes más impresionantes de Costa
Rica, el Arenal, considerado entre los 10 volcanes más activos del
mundo.

● Cada viaje en comunidades indígenas es una garantía de que ayudaremos
a cada una de las comunidades que visitaremos, donde el 100 por 100 de los
ingresos son destinados a el desarrollo sostenible de la comunidad, mejorar
su calidad de vida y mantener su cultura y tradiciones.
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Itinerario

Día 1. Ciudad de origen - San José
Días 2-3. Manuel Antonio
Días 4-5. Arenal
Días 6-7. Monteverde
Días 8-9-10. Caribe Sur Puerto Viejo
Día 11. Tortuguero
Día 12. San José
Día 13. San José -  Regreso a Casa

Itinerario detallado

Día 1. Llegada a San José
Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel en el centro de San José. (Comidas no
incluidas).
Alojamiento en Hotel Aranjuez.

Días 2 y 3. Manuel Antonio
Por la mañana, después del desayuno, nos dirigiremos al maravilloso Manuel
Antonio.
Tendremos dos días para conocer la zona. Se pueden contratar tours para hacer
durante estos días.
Alojamiento en Hotel Mimos, con desayuno.

Días 4 y 5. Arenal
Después de un desayuno tropical, emprenderemos el camino al Maravilloso Arenal,
hogar del legendario Volcán Arenal.
Tendremos dos días para conocer la zona. Se pueden contratar tours para hacer
durante estos días.
Alojamiento en Hotel Faro Arenal, con desayuno.

Días 6 y 7. Monteverde
Después de desayunar, nos dirigiremos a Monteverde.
Tendremos dos días para conocer la zona. Se pueden contratar tours para hacer
durante estos días.
Alojamiento en Hotel Rustic Lodge, con desayuno.
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Días 8, 9 y 10. Caribe Sur Puerto Viejo
Después de un desayuno típico de Costa Rica nos dirigiremos hacia el Caribe Sur
de Costa Rica, llegando a Puerto Viejo a descansar.
Tendremos tres días para conocer la zona. Se pueden contratar tours para hacer
durante estos días.
Alojamiento en Hotel Blue Conga, con desayuno.

Día 11. Parque Nacional de Tortuguero
Por la mañana, después del desayuno, nos enrumbaremos al Caribe Norte de Costa
Rica dónde visitaremos Tortuguero, un paraíso caribeño donde disfrutaremos de un
hospedaje sin igual, rodeados de naturaleza, fauna y tortugas marinas.
Alojamiento en Hotel Laguna Lodge, con alimentación completa.

Día 12. San José
Alojamiento en Hotel Aranjuez, con desayuno.

Día 13. San José -  Regreso a Casa
Tiempo libre en San José hasta la hora del traslado al aeropuerto para el vuelo de
vuelta a casa. (Desayuno incluido).
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Fechas viaje en grupo 2023

● Del 14 al 26 de junio
● Del 13 al 25 de setiembre
● Del 18 al 30 de octubre
● Del 13 al 25 de diciembre

Precio

1.200€/persona + vuelo

Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la
contratación y puede sufrir variaciones.
*Suplemento habitación individual: 460€

ALOJAMIENTO

Hoteles: Estos hoteles son ecológicos y siguen los principios del turismo sostenible.
Son lugares rústicos o construidos en edificios tradicionales, siguiendo la
arquitectura local. En algunos puede haber una piscina. Suelen estar regentados por
locales y el trato es familiar y personalizado.

Ecolodges: Se encuentran en entornos naturales de gran riqueza ecológica y se
han construido de forma que produzcan el mínimo impacto. Suelen emplear a gente
de la comunidad local y utilizar productos de la zona. El trato al visitante es familiar y
cálido.

Fincas: En este caso las comunidades locales tienen su propio alojamiento para los
turistas. Suelen ser cabinas rústicas y senderos en los alrededores. Se ofrece
comida típica y a menudo hay talleres para que los viajeros puedan aprender sobre
las tradiciones locales. Las familias de la comunidad están involucradas y los
beneficios van para sus proyectos.

Servicios incluidos

● Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
● Traslados al P.N. de Tortuguero.
● Alojamiento en hoteles clase turista 3 estrellas.
● Régimen de Alojamiento y desayuno.
● Excursiones en Parque Nacional de Tortuguero (no incluye la entrada al

parque).
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● Traslados con un chófer en cada zona (servicio de puerta a puerta en cada
hotel).

Servicios no incluidos

● Vuelo Internacional Ciudad de Origen – San José – Ciudad de Origen.
● Tasas aéreas internacionales.
● Propinas y gastos personales.
● Comidas, bebidas, servicios y actividades no mencionadas en el itinerario.
● Entradas a los Parques Nacionales (Aprox. 16$ por persona y parque, unos

15€).
● Actividades opcionales (a contratar directamente en Costa Rica):

○ Ecotermales: 80$
○ Tirolina 85$
○ Tour de 1 día en Los campesinos 117$ con almuerzo y transporte.
○ Tour 1 día Bribri en Aventuras Naturales 170$ incluye transporte,

refrigerio, almuerzo, tour ancestral del cacao, arco y flecha (inicia a las
9am y regresa a las 3pm).

● Seguro de cancelación y asistencia. Consultar precios con nosotros.
● Ningún servicio no especificado en el apartado «Servicios incluidos»

○ Al mantenerse 2 noches en cada destino, los tours se pueden adquirir
por su cuenta en el destino.

Información importante para vuestro proceso de salida:

El impuesto de salida actualmente es de US-$29.00 por persona (unos 27€); se
puede pagar en colones, dólares de EE.UU. o con tarjeta de crédito. Esto se debe
pagar en el aeropuerto antes de iniciar el proceso de check-in por parte de la
aerolínea.
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Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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