
Costa Rica 

Del 6 al 18 de abril del 2019. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GC-143 

6 abril BARCELONA — SAN JOSÉ 
Encuentro en el aeropuerto de Barcelona. 
Trámites de facturación y salida con el 
vuelo dirección Bogotá. Llegada y conexión 
con otro vuelo de la misma cía. con destino 
a San José. Llegada y traslado a COUNTRY 
INN & SUITES. Cena y alojamiento. 
 

7 abril SAN JOSÉ 
Desayuno. Salida hacia el tour del Volcán 
Poás y las Cataratas de la Paz. También 
visitaremos la Catarata Magia Blanca y uno 
de los observatorios de mariposas más 
grande. Almuerzo. Retorno. Cena y 
alojamiento en COUNTRY INN & SUITES.  
 

8 abril SAN JOSÉ — TORTUGUERO 
Desayuno. Salida hacia Tortuguero, donde 
abordaremos una barca. Almuerzo. Por la 
tarde, visita del museo, la playa y el 
pequeño pero pintoresco pueblo de 
Tortuguero. Cena y alojamiento en 
LAGUNA LODGE.  
 

9 abril TORTUGUERO 
Desayuno. Viaje a lo largo de los canales 
de Tortuguero. Almuerzo. Tiempo libre 
para disfrutar de los senderos privados, 
pasear en barca por los canales... Cena y 
alojamiento en LAGUNA LODGE.  
 

10 abril TORTUGUERO – GUAPILES — 
FORTUNA 
Desayuno. Salida hacia Guápiles. 
Almuerzo. Salida, llegada y visita de 
Fortuna. Cena y alojamiento en HOTEL 
TILAJARI.  
 

11 abril FORTUNA 
Desayuno. Cabalgata a la Catarata de la 
Fortuna (escoja el recorrido que más le 
interese). Almuerzo. Visita al Volcán 
Arenal y los Termales Baldi, así como las 
aguas termales de Paradise. Cena y 
alojamiento en HOTEL TILAJARI.  
 

12 abril  FORTUNA — MONTEVEDRE 
Desayuno y salida hacia Montevedre. 
Almuerzo. Tarde libre para visitar el 
pueblo de Monteverde. Cena y alojamiento 
en MONTEVERDE COUNTRY LODGE.  
 

#PARTNER 

13 abril MONTEVEDRE 
Desayuno. Salida, paseando, para hacer 
un  tour por una red de senderos, 
cruzando puentes colgantes. Almuerzo. 
Por la tarde, visita a las galerías de arte, 
las fabricas de queso y café, y el jardín de 
colibríes. Cena y alojamiento en 
MONTEVERDE COUNTRY LODGE. 
 

14 abril MONTEVEDRE — PLAYA 
DOMINICAL  
Desayuno. Traslado a la Playa Dominical, 
donde haremos una excursión en barca 
para observar una de las colonias más 
grandes de cocodrilos en el mundo. 
Almuerzo. Cena y alojamiento en HOTEL 
VILLAS RIO MAR. 
  

15 abril PLAYA DOMINICAL — MANUEL 
ANTONIO — PLAYA DOMINICAL  
Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio 
por el tour de snorkeling y para subir a 
bordo de un catamarán. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en 
HOTEL VILLAS RIO MAR.  
 

16 abril PLAYA DOMINICAL — MANUEL 
ANTONIO — SAN JOSÉ 
Desayuno. Salida hacia San José, 
pasando por Manuel Antonio, donde nos 
aventuraremos al tour del Parque Nacional 
Manuel Antonio. Almuerzo. Retomaremos 
la ruta dirección a San José. Cena y 
alojamiento en COUNTRY INN & SUITES.  
 

17 abril SAN JOSÉ — BOGOTÀ 
Desayuno. Salida hacia el tour 

panorámico de San José: la Plaza de la 
Democracia y el Museo Nacional, los 
Tribunales del Poder Judicial, la Fuente de 
la Hispanidad... entre otros. Al finalizar, 
habrá la oportunidad de visitar alguna 
tienda donde adquirir algún recuerdo de su 
visita a la cuidad San José. Almuerzo. Por 
la tarde, traslado hacia el aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.  
 

18 abril BOGOTÀ — BARCELONA 
Llegada a Bogotá y conexión con el vuelo 
que nos llevará hacia Barcelona.  

PRECIO POR PERSONA DESDE 
 

Habitación doble   3.390 € 
 

Supl. Individual      450 € 

NOTA: Cualquier alteración en el 
cambio de moneda, tarifa aérea, fecha 
de salida, número de participantes o 
servicios terrestres implicaría una 
variación en el precio final. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
 

•Billetes de avión. 

•Traslados. 

•Hoteles según itinerario o similar. 

•Pensión completa. 

•Circuito en autocar. 

•Visitas con guía local. 

•Guía acompañante de la agencia. 

•Visita al Volcán Poás y a las 
Cataratas de la Paz. 

•Caminata guiada por la jungla de 
Tortuguero. 

•Paseo en barca por los canales de 
Tortuguero. 

•Visitas al pueblo de Tortuguero y 
el Centro de Conservación de 
Tortugas. 

•Cabalgata a la Catarata de la 
Fortuna. 

•Visita al Volcán Arenal (ruta 
1968) y Termales Baldi. 

•Canopy y Puentes Colgantes. 

•Tour en barca de avistamiento de 
cocodrilos. 

•Catamarán/Inmersión ligera. 

•Visita al Parque Nacional Manuel 
Antonio. 

•Tour panorámico de San José. 

•Tasas de aeropuerto. 

•Seguro de asistencia y de 
cancelación de viaje. 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
 

•Propinas guías y chóferes. 

•Servicios privados tales como 
lavandería, teléfono, mini bar,... 

•Servicios no especificados con 
anterioridad.  


