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COSTA RICA en familia  
    Naturaleza, aventura y… ¡Pura Vida! 

 
 
¡Costa Rica es naturaleza pura!  
Ven con nosotros a descubrir uno de los rincones del mundo con mayor 
diversidad y ecosistemas del mundo.  
Su territorio se extiende desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caribe, 
ofreciendo, en tan solo 51.000 Km cuadrados todos los componentes para 
que un viaje sea PERFECTO: playas vírgenes y solitarias, cultura 
emblemática, aventura sin límites y una naturaleza espectacular plagada de 
rincones únicos. Si te gusta la naturaleza, este es, sin duda, tu viaje. 

 

 
 
VIAJE EN GRUPO 

Especial Familias 

 
Fechas: Del 17 al 30 de Agosto (14 días/ 13 noches) 
 

 
Día 17 de Agosto    ESPAÑA – SAN JOSÉ  
 
¿Preparados para vivir una gran aventura? 
 
Salida desde el aeropuerto de Madrid en el vuelo directo de la compañía Iberia con destino San José.  
(El Grupo de Barcelona cogerá un vuelo Barcelona – Madrid y se unirá al grupo en el aeropuerto de Madrid 
para realizar el Madrid – San José todos juntos). 
 
Llegada a la capital de Costa Rica a las 14.30hrs y traslado privado al hotel de San José donde 
dispondremos de tiempo libre para descansar, darnos un baño en la piscina… 
 
Cena libre y alojamiento en el hotel. 
 

ACTIVIDADES RAPANUIT: 
 

Floating, curso de cocina 
costaricense, puentes 

colgantes, tour del 
chocolate, experiencia 

agrícola educativa, 
parques nacionales, 

animales, playas 
paradisiacas… 
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Día 18 de Agosto   SAN JOSÉ – PN. TORTUGUERO (Pensión completa) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
A primera hora de la mañana nos encontraremos en la recepción del hotel con el guía local que va a 
acompañarnos durante los 3 próximos días por el Parque Nacional del Tortuguero.  
 
La excursión, que será en regular (un grupito pequeño), empezará por carretera cruzando el exuberante 
Parque Nacional Braulio Carrillo, desde donde podremos admirar el Bosque Lluvioso de uno de los 
parques con la mayor diversidad biológica del caribe costarricense. 
 
¡Empezaremos a notar la naturaleza a nuestro alrededor y nos sentiremos como auténticos 
exploradores! 
 
A medio camino realizaremos una parada para desayunar y estirar un poco las piernas y continuaremos por un 
camino rural atravesando plantaciones de bananos hasta llegar al pequeño muelle de La Pavona desde dónde 
empezaremos el viaje en bote a través de los canales del Parque Nacional del Tortuguero admirando la 
esplendorosa jungla y varias desembocaduras de ríos en el mar.  
¡Atentos chicos! Porqué durante este recorrido podremos ver caimanes, monos y diferentes especies 
de pájaros! ¡Que pasada! 
 
Llegada al lodge dónde disfrutaremos de un delicioso almuerzo, y tarde libre para descansar, recorrer los 
jardines del hotel, disfrutar de un buen baño en la piscina o visitar la exótica playa (no apta para nada). 
 
Cena incluida en el Lodge. 
 
(De Julio a Septiembre se puede realizar una excursión opcional por la noche para ver el desove de la 
gran Tortuga Verde – ¡muy recomendable! Precio aprox.: 30$ por persona).  
 
Día 19 de Agosto -  PN. TORTUGUERO (Pensión completa) 
 
Desayuno en el lodge.  
 
Por la mañana realizaremos una pequeña caminata por los senderos e instalaciones del hotel, dónde 
conoceremos la flora y fauna de esta interesante región. También visitaremos el mariposario, el acuario y 
ranario del hotel, dónde podremos tocar y descubrir las ranas de los ojos rojos (las más conocidas de Costa 
Rica) y otros muchos otros ejemplares típicos del país y de la región de Tortuguero. 
¡Este paseo por los alrededores del hotel es, sin duda, una maravilla! 
 
Almuerzo en el lodge y rato libre para disfrutar de las instalaciones del hotel: su piscina, bar, jardines… 
 
Sobre las 17.00hrs realizaremos un inolvidable recorrido de 2 horas en pequeños botes (silenciosos) por 
los canales secundarios del parque (entrada no incluida = 12$ aprox) para descubrir sus rincones más 
ocultos y su gran biodiversidad. Si tenemos suerte, podremos ver cocodrilos, caimanes, mantíes, osos 
perezosos, monos de varios tipos y algunas aves como tucanes o loros. ¡Abrid bien los ojos! 
 
Cena incluida y alojamiento en el lodge.  
 
Día 20 de Agosto -  PN.TORTUGUERO – Plantación Cacao -  VOLCÁN ARENAL  (Desayuno y Almuerzo) 
 
Desayuno en el lodge. 
 
Hoy dejaremos el Parque Nacional de Tortuguero para continuar hacia el gran imponente Volcán Arenal, una 
de las principales atracciones naturales que posee el país, y uno de los volcanes más activos de América. 
(¡sin ser peligroso!). 
 
Salida en bote desde el lodge hasta el muelle de La Pavona, dónde cogeremos el autocar hasta el restaurante 
Río Danta dónde realizaremos el almuerzo, y dónde nos esperará nuestro guía privado que nos acompañará 
durante el resto de nuestro viaje. 
 
Por el camino realizaremos una parada para disfrutar de un singular tour en la Reserva Biologica de 
Tirimbina, dónde aparte de recorrer un poco esta hermosa reserva, disfrutaremos de un interesante recorrido 
por una pequeña plantación de cacao, aprendiendo todos los procesos de este rico alimento, fruto originario 
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de America. ¿Alguien sabe como se convierte la planta del cacao en el chocolate que todos conocemos 
y consumimos hoy en día?. 
 
Llegada a nuestro hotel y tiempo libre para descansar. 
 
Aunque el volcán en 2010 entró en un “periodo tranquilo” observarlo es, sin duda, ¡una experiencia 
inolvidable!. 
 
Cena libre y alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
Día 21 de Agosto -  VOLCÁN ARENAL: Finca educativa Don Juan & Termales (Desayuno, Almuerzo) 
 
Desayuno en el Lodge. 
 
Por la mañana disfrutaremos de una experiencia agrícola educativa: nos dirigiremos a la Finca Don Juan 
dónde nos pondremos “manos a la obra” y nos convertiremos en auténticos agricultores: aprenderemos a 
sembrar yucas, a recolectar diferentes tipos de hortalizas y frutas, todos ellos cultivas de forma orgánica 
mediante el concepto de sostenibilidad. 
 
También descubriremos qué es un biodegestor, y  aprenderemos como se procesa la caña de azucar en un 
trapiche manual, tan típico en todo el país. 
 
Al final de la visita disfrutaremos de un sabroso almuerzo típico costaricense. 
 
Disfrutaremos de la tarde libre para disfrutar de las 13 piscinas termales naturales que nos ofrece nuestro 
hotel, de diferentes temperaturas y con algunas pequeñas cascadas.  
¡El relax y la diversión están asegurados! 
 
Cena libre. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 22 de Agosto -  VOLCAN ARENAL: Safari Floating & PN Volcán Arenal (Desayuno) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
¡Hoy disfrutaremos de una actividad de lo más emocionante!: realizaremos un “safari floating”, como un 
rafting apto para toda la familia por el uno de los ríos tranquilos de la zona dónde la belleza del río y su 
abundante vegetación nos cautivará.   
¡Adrenalina, risas, diversión y la observación de muchas plantas y animales están garantizados! 
 
Almuerzo libre. 
 
Por la tarde realizaremos una interesante caminata de 2 horas aproximadamente por el Parque Nacional 
Volcán Arenal. Recorreremos las laderas del volcán desde dónde disfrutaremos de la gran riqueza de flora y 
fauna que ofrece la zona, además de las magnificas coladas de lava de erupciones pasadas.  Sin duda, un 
paisaje diferente a lo visto hasta el momento y muy bonito. 
 
El guía nos explicará sobre vulcanología y la historia evolutiva de este gran coloso. Desde un mirador 
podremos admirar las hermosas vistas al lago Arenal y al volcán. 
 
Terminada la visita, regresaremos al hotel. 
Cena libre. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 23 de Agosto -  VOLCÁN ARENAL – MONTEVERDE (Desayuno) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy empezaremos nuestro traslado hacia la región de Monteverde, cruzando el tan conocido y bonito Lago 
Arenal. Este traslado es un traslado escénico que consiste en cruzar el lago en bote hasta llegar hasta la otra 
orilla y después continuar por carretera hasta Monteverde. 
 
Este traslado nos permite disfrutar del destino de una manera diferente y original, que sin, duda, gustará mucho 
más a los niños. 
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Llegada a Monteverde y resto de tarde libre para disfrutar de la piscina, del pintoresco poblado de Santa 
Elena, o caminando por los senderos del hotel. 
 
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
Día 24 de Agosto -  MONTEVERDE: Puentes Colgantes & Curso de cocina ( Desayuno, Cena) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos espera una actividad de lo más divertida dónde la adrenalina está garantizada: 
Realizaremos una caminata junto a nuestro guía por los tan conocidos puentes colgantes de la zona, con 
longitudes de hasta 300 metros y alturas que sobrepasan las copas de los árboles.¡Que pasada! 
El recorrido permite apreciar la riqueza y diversidad de flora y fauna del bosque nuboso de Monteverde. 
 
Terminada la caminata, quien quiera, podrá disfrutar (como actividad opcional) de un recorrido de 8 tirolinas 
nombradas “Sky Trek”, algunas de ellas con una altitud de más de 100m y una velocidad de 75Km por 
hora! Son aptas para niños con una altitud a partir de 1.20cm. ¡La diversión está asegurada! 
 
Por la tarde nos espera un curso de cocina especial para toda la familia en una casa local dónde 
aprenderemos a cocinar algunos de los platos más típicos del país. Terminadas nuestras creaciones, nos las 
comeremos todos juntos y realizaremos una cena de lo más especial. 
 
Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
Día 25 de Agosto -  MONTEVERDE: PN Monteverde – MANUEL ANTONIO (Desayuno) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos adentraremos a descubrir la famosa Reserva de Monteverde, una interesante caminata junto a 
nuestro guía por los senderos de este impresionante parque nos dejará maravillados por sus paisajes, 
cascadas (dónde podemos refrescarnos)  y fauna. 
 
Terminada la caminata, continuaremos nuestro viaje hacia una de las zonas más bonitas del país: el Parque 
Nacional de Manuel Antonio, situado en el pacífico central.  
Por el camino pararemos a conocer el Puente del Río Tárcoles dónde podremos ver multitud de cocodrilos 
asoleándose en los bancos de arena. 
 
Llegada al hotel y resto de tarde libre para empezar a disfrutar de las instalaciones del hotel o descansar en la 
playa. ¡Bienvenidos al paraíso! 
 
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
Día 26 de Agosto -  MANUEL ANTONIO: Día libre 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Día libre en el paraíso para descansar del viaje, disfrutar de las instalaciones del hotel, ir a la playa (situada a 
10 minutos) y disfrutar de su exuberante vegetación y sus bonitas playas… 
 
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
Día 27 de Agosto -  MANUEL ANTONIO: PN Manuel Antonio (Desayuno) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy visitaremos el Parque Nacional Manuel Antonio, atractivo principal de esta tan conocida área.  
Este es uno de los parques nacionales más visitados en el país, ya que además de su exuberante vegetación 
tropical, conserva dos de las playas de arena blanca más hermosas del Pacífico Central. Además de 
disfrutar de la playa, recorreremos los senderos marcados en el bosque, junto a nuestro guía, dónde podremos 
apreciar la fauna y flora del lugar.  
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Terminada nuestra caminata, regreso al hotel dónde disfrutaremos de la tarde libre para disfrutar de las playas 
del lugar o realizar alguna actividad opcional como una salida en catamarán para ver la puesta de sol. 
 
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
Día 28 de Agosto -  MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ (Desayuno, Cena) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos despediremos de este pequeño paraíso para emprender el viaje de vuelta a San José. 
Disfrutaremos de la mañana libre en la playa y después del almuerzo empezaremos el regreso a San José. 
 
Por la tarde, y ya en San José, saldremos a dar un paseo por la ciudad para descubrir sus gentes, el 
ambiente de la capital, y el conocido Teatro Nacional. Terminaremos visitando el hogar de una costaricense 
quien nos abrirá sus puertas y nos enseñará como preparar los más deliciosos platillos típicos, mientras 
disfrutamos de una buena charla alrededor de la mesa.  
¿Se puede pedir algo mas para nuestra última noche en este impresionante país? 
 
Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
Día 29 de Agosto -  SAN JOSÉ – VOLCAN POAS -  MADRID (Desayuno) 
 
Desayuno en el hotel. 
Nuestra última mañana en tierras costarricenses la pasaremos visitando el Volcán Poas, situado cerca de San 
José y considerado como uno de los más bonitos del país.  
 
Podremos observar su impresionante cráter principal con fumarolas de azufre y posteriormente realizaremos 
una caminata por un sendero marcado hasta la hermosa Laguna Botos que nos permitirá conocer un poco 
más acerca de los diferentes ecosistemas del parque. 
 
Después de la visita, realizaremos el traslado de vuelta hasta al aeropuerto de San José para emprender 
nuestro viaje de regreso a casa. Salida en el VUELO DIRECTO de las 16.10hrs con destino Madrid.  
 
Noche a bordo. 
 
Día 30 de Agosto -  MADRID - BARCELONA 
 
Llegada a Madrid a las 11.30hrs y… ¡Fin del viaje! 
 
El grupo de Barcelona enlazará con el vuelo que parte a las 15.30hrs con destino Barcelona. 
Llegada a Barcelona a las 16.45hrs y… ¡Fin del viaje! 
 
 
                                                   ………………………………………………… 
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PRECIOS POR PERSONA: 
 
- Precio por adulto: 2.645€ + 80€ de tasas = 2.725 € 
 
- Precio por niño compartiendo habitación con 2 adultos: 1.995€ + 80€ de tasas = 2.075 € 
 
- Precio por 1er niño compartiendo habitación con 1 adulto: 2.570€ + 80€ de tasas = 2.650 € 
- Precio por 2nd niño compartiendo habitación con 1 adulto: 1.995€ + 80€ de tasas = 2.075 € 
 
SUPLEMENTOS: 
- Suplemento conexiones Barcelona – Madrid – Barcelona: 100€ por adulto y por niño (tasas incluidas). 
 

Vuelos: 
 
17 Agosto   Madrid - San José      11.50hrs – 14.25hrs 
29 Agosto   San José – Madrid     16.35hrs – 11.05hrs (del día 30 de Agosto) 
 
Conexiones Grupo Barcelona: 
17 Agosto      Barcelona – Madrid   08.00h – 09.25h 
30 Agosto      Madrid – Barcelona   15.30h – 16.45h 
 

Hoteles previstos:  
 
SAN JOSÉ: Hotel Aloft San José 4*  
TORTUGUERO: Mawamba Lodge 3* sup 
ARENAL: Hotel Arenal Paraíso 3* 
MONTEVERDE: Hotel & Spa Poco a Poco 4*  
MANUEL ANTONIO: Hotel California 3* sup 
 

Los precios incluyen: 
- Vuelos en clase turista detallados en el programa con la compañía Iberia: 
       Barcelona o Madrid– San José – Barcelona o Madrid. 
- Transporte por carretera privado para el grupo durante todos los días, y para los servicios 

mencionados, excepto en la excursión de 3días/2noches a Tortuguero, en el que serán traslados 
regulares. 

- Guía privado de habla castellana durante todos los días, y para todos los servicios mencionados 
excepto en la excursión de 3días/2noches a Tortuguero, en el que será un guía local de habla 
castellana, pero no privado para el grupo Rapanuit. 

- 12 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
- Régimen de alojamiento y desayuno + 4 almuerzos + 3 cenas 
- Todas las excursiones mencionadas en el programa: 

§ Paquete de 3 días/ 2 noches por el PN.Tortuguero con todo lo detallado en el programa. 
§ Floating (rafting suave apto para toda la familia) en la región de Arenal 
§ Tour del chocolate para descurbrir los secretos y maravillas de este producto ¡mmm! 
§ Excursión y entrada en el PN. Volcán Arenal. 
§ Experiencia agrícola educativa en la Finca Don Juan. 
§ Traslado panorámico en bote por el Lago Arenal.  
§ Excursión y entrada a la Reserva Nacional de Monteverde. 
§ Curso de cocina costaricense para toda la familia. 
§ Tour por los Puentes Colgantes de Monteverde.  
§ Excursión y entrada al PN. Manuel Antonio. 
§ Excursión y entrada al PN. Volcán Poas. 
§ Tour de noche por San José con visita y cena en una casa local. 

- Seguro de viaje, asistencia médica y cancelación hasta 3.000€ por persona. 
 

Los precios no incluyen: 
- Actividades opcionales (catamará, tirolinas…) 
- Tasas de salida del país (29 $ US por persona). 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  
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Información Importante: 
- El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día 20 de Enero. Ante cualquier variación del 

cambio de divisa en el momento del pago total, habrá una re-calculación del precio. 
- Las conexiones BCN-MAD-BCN pueden sufrir cambios de horario. 
- Grupo mínimo: 10 personas / Grupo máximo: 15 personas.  
 

 

Política de cancelación: 
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 150€ 
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 19 y 8 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entre los 7 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe total 


