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COSTA RICA 
 Especial singles: El canopy aventurero  
  Salida especial singles  

16 – 27 Agosto  
 

Día 16 BARCELONA O MADRID - VÍA PUNTO DE CONEXIÓN - SAN JOSÉ 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona 90 minutos antes de la salida. Facturación del 
equipaje y salida en vuelo regular, clase turista, con destino a San José de Costa Rica.  

Llegada, recepción por parte de nuestro corresponsal y traslado al hotel de San José 

 Alojamiento en el hotel Casa Conde, Sleep Inn, Gran Hotel  o similar. 

Día 17 SAN JOSE  –  TORTUGUERO  
. Encuentro con el guía y salida a las 
06:30am hacia el Parque Nacional 
Tortuguero. En ruta, se hará una parada 
para desayunar en un restaurante típico, 
después se realizará una visita a una 
plantación bananera, si el tiempo lo 
permite; con el fin de conocer todo el 
proceso hasta el momento en que es 
empacado para su exportación. Se 
realizara un viaje en bote a través de los 
canales admirando la esplendorosa jungla 
con su Bosque Tropical.  

A la tarde se realizará una visita el Pueblo de Tortuguero y al Museo de la Tortuga. Cena y 
alojamiento en su lodge de Tortuguero. (De Julio a Septiembre se puede tomar como una 
excursión opcional en la noche el recorrido para ver el desove de la Tortuga Verde ). Cena y 
alojamiento en su lodge de Tortuguero.  

Día 18 TORTUGUERO 
Desayuno. Excursión opcional a las 05:00am para descubrir los rincones ocultos de los 
canales secundarios, incluyendo los de la Reserva Biológica Catildeo Palma; tendrá la 
oportunidad de ver tortugas, cocodrilos y algunas aves como tucanes o loros. A las 08:00am 
regreso al hotel para tomar el desayuno. Resto del día para disfrutar de las instalaciones del 
hotel y en horas de la tarde recorrido por los canales secundarios. Cena y alojamiento en su 
lodge de Tortuguero.  
 

 19  TORTUGUERO  – ARENAL 
Desayuno.  
Salida en vehículo con chófer hacia el Volcán Arenal.  
El Volcán Arenal es uno de los volcanes más activos del mundo. En 1968, entró en actividad  y 
desde entonces hace frecuentes erupciones en menor escala, que durante la noche, asemejan 
impresionantes fuegos artificiales.  
Por la tarde se le recogerá en su hotel para su canopy tour y el teleférico  
Sky Trek inicia con un recorrido de 20 minutos en el teleférico, hasta llegar a la cima de la 
Reserva Arenal; luego comienza el viaje de aventura, lleno de adrenalina, sobre la copa de los 
árboles.  
Consiste en un sistema de tirolinas que permite observar la selva tropical y un hemoso paisaje 
desde una perspectiva diferente, de manera segura, a través de un innovador sistema. El viaje 
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incluye 8 cables transversales que en conjunto tienen 
una longitud total de 1,7 millas, con distancias de 100 
a 2460 pies y una altura máxima de 660 pies, que 
exceden las copas de los árboles, brindando así una 
vista panorámica del Volcán Arenal y el lago.  
 Alojamiento en el hotel  Volcano Lodge, Arenal 
Pariso, Arenal Springs o similar. 
 
 
 
 

 20 ARENAL  
Desayuno en el hotel. TraTaW 

 
 
 
 

Transporte a disposición y guia, durante este día para esta zona.  
Alojamiento en el hotel  Volcano Lodge, Arenal Pariso, Arenal Springs o similar. 
 

 21  ARENAL – MONTEVERDE 
Desayuno, Salida hacia Monteverde.  
Monteverde fue fundado en la década de 1950 por un grupo de cuáqueros interesados en la 

conservación de la naturaleza y que buscaban un 
lugar tranquilo donde vivir. Su Reserva del Bosque 
Nuboso es uno de los santuarios más 
sobresalientes de los trópicos. Este bosque 
lluvioso de altura ofrece kilómetros de senderos 
con excelentes oportunidades para la observación 
de aves. Aquí se observa a menudo el colorido 
quetzal (mayormente de enero a julio). Por esta 
razón es que a muchas personas les gusta visitar 
esta reserva privada más que cualquier otra en 
Costa Rica.  
 
  El tour se extiende por nueve diferentes 
senderos dentro del bosque nuboso. En el 

trayecto, el guía explicará sobre la flora y fauna del ecosistema y aprenderá la relación que existe 
entre las diferentes especies de animales y plantas. A mitad del recorrido, llegará a uno de los 
puntos más altos de la reserva, el mirador "la Ventana", en este punto apreciará un hermoso 
paisaje compuesto por la divisoria continental de Costa Rica. 
Alojamiento en el Hotel Poco a Poco, Heliconia, Cloudforest o similar 

 22 MONTEVERDE   
Desayuno.  
Guía y vehículo a disposición 
Sin duda alguna, el tour de canopy en Monteverde es una de las actividades más atractivas y 
excitantes que usted podrá disfrutar. Es una combinación perfecta de adrenalina, aventura y 
naturaleza, que junto con el hermoso paisaje del bosque nuboso, harán de este tour una 
experiencia inolvidable. 
Tarde libre para hacer actividades opcionales.  
Alojamiento en el Hotel Poco a Poco, Heliconia, Cloudforest o similar  
 

 23  MONTEVERDE – MANUEL ANTONIO 
Desayuno,  
Salida hacia Manuel Antonio. 
 El parque Nacional Manuel Antonio se encuentra en la zona de vida bosque muy húmedo 
tropical. Protege parches de bosque primario, bosque secundario, manglar, vegetación de playa, 
ambientes marinos, islas y una laguna de 14 hectáreas. Con uno de los paisajes mas 
impresionantes de todo Costa Rica, el parque cuenta con arenas blancas y verdes follajes en 
medio de grandes montañas. 
Alojamiento en Villas Lirio, California, Casitas Eclipse – 
  

 24 MANUEL ANTONIO 
Desayuno 
Días libres para descansar o hacer alguna excursión opcional (no incluidas)  
Alojamiento en Villas Lirio, California ,   Casitas Eclipse o similar 
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 25 MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ  
Desayuno en el hotel y salida en dirección a San José. 
Alojamiento en Villas Lirio, California ,   Casitas Eclipse o similar 

Dia 26 SAN JOSÉ –PUNTO DE CONEXIÓN -  BARCELONA  / MADRID  
Desayuno en el hotel, a la hora indicada os recogerán para el traslado hacia el aeropuerto de San 
José y coger el vuelo de vuelta a Barcelona. Noche a bordo. 

Dia  27 BARCELONA  / MADRID 
Llegada por la mañana a Barcelona O Madrid  FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

 
PRECIO POR PERSONA:PRECIO POR PERSONA:PRECIO POR PERSONA:PRECIO POR PERSONA:    

 EN HABITACIÓN DOBLE    2050 + TASAS 345 = 2395 

Suplemento Habitación Individual  260 EUR 

 
    

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO INCLUYE:     

• Billete de avión con línea regular, Barcelona - San José – Barcelona, vía punto de conexión  
• Todos los traslados en vehículo y visitas mencionadas, con guía de habla hispana  
• Entradas a los Parques 
• Alojamiento y desayuno  / Penisón completa en Tortuguero 2 noches  
• Seguro de viajes, asistencia médica y cancelación 
• Ficha técnica 
• Asistencia de nuestro corresponsal de habla hispana. 
• Tasas y gastos de emisión incluidos.  

(Calculadas a 12 Marzo , suj(Calculadas a 12 Marzo , suj(Calculadas a 12 Marzo , suj(Calculadas a 12 Marzo , sujetas a cambios en el momento de la emisión) etas a cambios en el momento de la emisión) etas a cambios en el momento de la emisión) etas a cambios en el momento de la emisión)     
 

EL PRECIO NO INCLUYE:EL PRECIO NO INCLUYE:EL PRECIO NO INCLUYE:EL PRECIO NO INCLUYE:    

• Tasas de salida del país (28 $USA aproximadamente). 
• Propinas. 
• Extensiones. 
• Todo aquello no especificado en el itinerario. 

 
 
 PARA VIAJAR:  

 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde  la fecha de regreso del país. 
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
 La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
 El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona) .En caso de querer ampliación  
puede consultar  los  suplementos correspondientes  
 
 Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que esta cancelación de 
los servicios ocasiona una serie de  gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente importes   teniendo 
en cuenta    la fecha en la que se realiza la cancelación  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar  con el centro 
de medicina tropical correspondiente en cada población 
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CÓMO RESERVAR: 

 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran 
en el Pasaporte. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. 
 
3.  Deposito 800 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando 
Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
4.  Los pagos posteriores  se realizarán en le siguiente orden   antes de la reunión informativa donde se entregará la 
documentación:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  
PARA RESERVAR :800  EUROS P0R PERSONA PARA RESERVAR  
1.000 EUR POR PERSONA ANTES DEL DIA LÍMITE  25 DE JUNIO    
RESTO, ANTES DEL  DIA LÍMITE 02 Agosto  
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la 
cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme 
la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), 
los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización 
consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo 
del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se 
presenta a la hora prevista para la salida.  
 
GASTOS DE CANCELACIÓN:   
 
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta  65 dias antes de la salda: 800 eur  por persona  
Entre el dia 64 y el dia  40  antes de la salida : 1000 eur por persona  
Entre 39 y 15  dias antes de la salida : 1.500 eur  
Entre 14 y 10 dias  antes de la salida : 2.100 eur por persona  
En los 9  últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE  
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 

    
 
 

 

 


