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COSTA RICA   

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

Naturaleza en estado puro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a 
través de hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que están 
tomando.  Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos. 
 
Este itinerario es un fly and drive con mucha libertad que podemos modificar A La Carta. Con el Open 
Voucher no se puede cerrar las reservas desde España, se reserva los alojamientos sobre la marchar. 
Podemos añadir o quitar días según vuestras necesidades. Alternativamente podríamos diseñar, con 
suplemento, un itinerario con reservas cerradas para reflejar unos intereses particulares, añadir unas 
excursiones especiales o con alojamientos con encanto….   
 
Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos los viajes, no hay dos 
iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
 

Consultad otras rutas en Costa Rica en grupo, con traslados turísticos, estancias de playa y combinados 
con Panamá u otros países de América Central. 

 
  
Costa Rica es uno de los países con más biodiversidad en el mundo, contiene alrededor del 5% de las 
especies del mundo. El frondoso ambiente salvaje natural puede ser experimentado a lo largo del país y es 
fácilmente accesible para el visitante curioso. Costa Rica proporciona la combinación perfecta de relajación, 
aventura, cultura, buena cocina y fauna silvestre. Ofrece paisajes de ensueño, gente amable dispuesta a 
compartir su cultura y un país seguro para experimentar las maravillas naturales. 
 
 

2021 / 14 DÍAS 
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SAN JOSÉ – P.N. TORTUGUERO + 10 NOCHES OPEN VOUCHER 
 
Día 1: Llegada San José 
Llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Recepción y traslado al hotel.  
Alojamiento: Hotel Wyndham Garden San José o similar – habitación estándar 
 
Día 2: San José – P.N. Tortuguero  
05.45 hrs. Recogida en el hotel.  Traslado hacia la región 
de Tortuguero, atravesando el maravilloso Parque Nacional 
Braulio Carrillo. Una vez pasado el parque se llegará al 
pueblo de Guápiles en donde se encuentra el Restaurante El 
Ceibo; donde podrán disfrutar de un delicioso desayuno. 
Después del desayuno se continuará hacia el muelle de la 
Pavona o Caño Blanco para abordar la lancha que le 
trasladará a Tortuguero. Llegada al Lodge donde se les 
recibirá con un cocktail de Bienvenida y las indicaciones 
de la habitación asignada. Una vez finalizado el 
recibimiento se dirigirán al restaurante principal donde se 
les ofrecerá el almuerzo tipo buffet. En horas de la tarde se 
realizará una visita al Pueblo de Tortuguero y se regresará al Lodge a las 5:30 pm aproximadamente. Cena 
en el lodge a partir de las 7.00 pm 
Tortuguero es uno de los destinos ecológicos más populares. Es el sitio más importante de desove, en la 
parte oeste del Caribe, para la gran tortuga verde marina, que podrá observar entre julio y octubre. Una 
maravillosa red de escénicos y navegables canales, considerada una de las zonas más exóticas y rica en 
flora y fauna del país. 
Alojamiento con pensión completa: Hoteles grupo Pachira (Aninga – Evergreen – Pachira) o Mawamba 
Lodge – habitación estándar 
 
Día 3: P.N. Tortuguero 
Después del desayuno, caminata por los senderos del Lodge, resto de la mañana libre para disfrutar de las 
instalaciones del Lodge. Almuerzo en el Lodge. Por la tarde, tour en bote por los canales del Parque 
Nacional Tortuguero. Cena en Lodge. 
Nota: La Entrada al Parque es Obligatoria y debe pagarse directamente en efectivo (No Incluida) El orden y 
hora de las actividades puede variar, de acuerdo a la operación del Lodge 
Alojamiento con pensión completa: Hoteles grupo Pachira (Aninga – Evergreen – Pachira) o Mawamba 
Lodge – habitación estándar 
 
Día 4: P.N. Tortuguero – Guápiles – Open Voucher 
Desayuno en el Lodge.  Entre las 08:30 y 09:00 a.m. se inicia el abordaje a las lanchas para iniciar el 
recorrido de regreso al Muelle de La Pavona o Caño Blanco. Una vez llegados al embarcadero un autobús 
les estará esperando para iniciar el recorrido vía terrestre para dirigirse al Restaurante El Ceibo, en la zona 
de Guápiles, en donde se podrá disfrutar de un almuerzo. 
13:30 hrs- Una vez finalizado el almuerzo el representante de la empresa de alquiler de vehículos vuestro 
4x4 tipo Daihatsu Bego/ Rush o similar para iniciar el recorrido del programa en Libertad con el Programa 
Original Open Voucher.  
Alojamiento: hotel seleccionado programa Original Open Voucher – habitación estándar 

 
Día 5: Original Open Voucher 
Desayuno en el hotel.  4x4 a vuestra disposición 
Alojamiento: hotel seleccionado programa Original Open 
Voucher – habitación estándar 
 
Día 6: Original Open Voucher 
Desayuno en el hotel.  4x4 a vuestra disposición 
Alojamiento: hotel seleccionado programa Original Open 
Voucher – habitación estándar 
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Día 7: Original Open Voucher 
Desayuno en el hotel.  4x4 a vuestra disposición 
Alojamiento: hotel seleccionado programa Original Open Voucher – habitación estándar 
 
Día 8: Original Open Voucher  
Desayuno en el hotel.  4x4 a vuestra disposición 
Alojamiento: hotel seleccionado programa Original Open Voucher – habitación estándar 
 
Día 9: Original Open Voucher 
Desayuno en el hotel.  4x4 a vuestra disposición 
Alojamiento: hotel seleccionado programa Original Open 
Voucher – habitación estándar 
 
Día 10: Original Open Voucher 
Desayuno en el hotel.  4x4 a vuestra disposición 
Alojamiento: hotel seleccionado programa Original Open 
Voucher – habitación estándar 
 
Día 11: Original Open Voucher 
Desayuno en el hotel.  4x4 a vuestra disposición 
Alojamiento: hotel seleccionado programa Original Open Voucher – habitación estándar 
 
Día 12: Original Open Voucher 
Desayuno en el hotel.  4x4 a vuestra disposición 
Alojamiento: hotel seleccionado programa Original Open Voucher – habitación estándar 
 
Día 13: Original Open Voucher 
Desayuno en el hotel.  4x4 a vuestra disposición 
Alojamiento: hotel seleccionado programa Original Open Voucher – habitación estándar 
 
Día 14: Original Open Voucher – San José – Salida. 
Desayuno en el hotel.  Devolución del 4x4 en la oficina cerca del aeropuerto.  Traslado compartido de parte 
de la empresa de alquiler al aeropuerto.  Vuelo internacional de salida - Se debe realizar el check in en el 
aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida 
 

Fin de Servicios 
 
 

Precios desde: Del 01/02 al 30/06/2020 Del 01/07 al 15/12/2020 
Precio por persona en 
habitación doble 1265 euros 1315 euros 

 
Este programa no opera del 15 de diciembre al 31 de enero – Consultar precios 

 
 
OBSERVACIONES: 
Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado este 
presupuesto con un tipo de cambio 1 USD = 0,83 para los servicios en Costa Rica (10/02/2021) 
 
DERECHO DE MODIFICACIÓN DE PRECIOS: El precio final del viaje puede ser revisado al alza o a la 
baja por variaciones en el cambio de moneda, carburante, tasas e impuestos, debiendo ser comunicado al 
usuario con 21 días o más de antelación a la salida. 
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Incluye: 

• Traslado compartido Aeropuerto San José – Hotel 
• 1 noche Hotel Wyndham Garden San Jose o similar – Habitación Standard. 
• 2 noches / Paquete Tortuguero Colectivo:  Pachira Lodge o Similar – Habitación Standard - Pensión 

Completa 
• Traslado Colectivo La Pavona - Guápiles 
• 10 noches en Original Open Voucher – Habitación Standard – Desayuno continental incluido 

excepto donde se indique lo contrario. 
• Teléfono móvil para llamadas locales durante los 10 días de Programa Original Open Voucher 
• GPS durante los 10 días de Programa Original Open Voucher 
• Vehículo 4 X 4 Daihatsu Bego/ Rush manual 
• Segundo Conductor  
• Seguro básico 

 
No Incluye: 

• Vuelos internacionales + tasas aéreas 
• Bebidas y/o alimentación no detallada en el programa 
• Entrada Parque Nacional Tortuguero – pago directo 
• Seguro diario & depósito de garantía con tarjeta de crédito del 4x4 alquilado 
• Seguros adicionales: road side assistance $1.99/día; licence plate fee $1.50/día; impuesto ambiental 

$0.50/día 
• Gastos personales, gasolina, etc… 
• Seguros multiasistencia con gastos de anulación y coberturas Covid-19 
• Pruebas Covid-19 (consultad requisitos del país) 
• Propinas (Maleteros, Hoteles, etc.) 
• Cualquier otro servicio no indicado en el programa 

 
Notas: 
Se debe tener el pasaporte válido al menos durante 6 meses desde la fecha de salida del país  
Los impuestos de salida del país para turistas son actualmente unos USD29.00 por persona (a confirmamr). 
No se puede reservar los hoteles con el programa Open Voucher desde España, hay que reservarlos sobre la 
marcha. Si queréis viajar con el itinerario ya cerrado y los hoteles reservados habrá suplemento (consultar) 

 
Requisitos para alquilar un coche en Costa Rica: 

• Mayor de 21 años 
• Licencia de conducir: Con al menos un año de emitida y con vigencia durante todo el 

período de la renta. 
• Tarjeta de crédito internacional no electrón (con números en relieve) con crédito 

disponible para cubrir depósito y seguros diarios. Tramite se realiza directamente con la 
empresa de alquiler. 

• Luego de que los clientes devuelven el 4x4 en la oficina de la compañía de alquiler que 
se encuentra cerca del aeropuerto, la empresa proveerá el traslado compartido hacia el 
aeropuerto internacional.  

• Si el cliente devuelve el vehículo después de la hora establecida, pueden aplicar cargos 
extra los cuales deben ser asumidos por el cliente. 
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