COSTA RICA
SAN JOSÉ, PUNTA LEONA, MANUEL
ANTONIO, MONTEVERDE, ARENAL, LA
FORTUNA, SARAPIQUÍ.
Del 20 al 28 de noviembre de 2022
(9 días / 7 noches)

Te proponemos un viaje a Costa Rica, este precioso país de playas tropicales
y de una naturaleza única, donde no es extraño en las caminatas encontrarse
con gran variedad de monos, perezosos y algún que otro oso hormiguero.
También podremos ver volcanes y paisajes únicos de este país. Y
disfrutaremos de su rica gastronomía.
¿Te vienes a conocerlos con nosotr@s?

PROGRAMA:
DÍA 1. MADRID – SAN JOSÉ – PACIFICO CENTRAL
Presentación en el aeropuerto de Barajas, Para embarcar en avión con destino San José.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. A continuación, nos dirigiremos a nuestro hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 2. MANUEL ANTONIO
Desayuno. Visita al Parque Nacional Manuel Antonio y visita el Parque Nacional, ubicado
en la costa pacífica de Costa Rica. Este es uno de los más famosos del país debido a su
gran variedad de flora y fauna. A lo largo de la caminata es común ver perezosos y
numerosas especies de monos, viajando a través de las copas de los árboles, osos
hormigueros, iguanas descansando en la selva tropical y escuchando el canto de las
diversas aves. Regreso al hotel, almuerzo. Cena y alojamiento.
DÍA 3. MONTEVERDE
Desayuno. Salida hacia Monteverde. Durante el trayecto realizaremos una parada en el
puente del Río Tárcoles desde donde se pueden avistar multitud de cocodrilos americanos,
y realizaremos un recorrido en barco a través del Estero de Guacalillo y el Río Tárcoles.
Almuerzo y continuación hacia Monteverde, pequeña comunidad ubicada en lo alto de la
Cordillera de Tilarán e importante destino de eco turismo del país donde la atracción
principal es su Reserva Biológica Cena y alojamiento.
DÍA 4. MONTEVERDE – ARENAL
Desayuno. Salida hacia Reserva Biológica de Monteverde y el místico bosque nuboso, una
de las reservas naturales más impresionantes de todo el mundo con una red de senderos
que se extiende a lo largo de 13 kilómetros. Las nubes se desplazan y se asientan entre
las laderas, proporcionando a las plantas humedad continua. Almuerzo. Por la tarde
saldremos con destino a Arenal. Cena y alojamiento.
DÍA 5. ARENAL
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la visita al Parque Ecológico Volcán Arenal con guía local,
que alberga dos volcanes, uno de ellos todavía activo y otro inactivo que cuenta con un
largo cráter y senderos a través de la selva tropical. Excursión a la Catarata La Fortuna.
Almuerzo en restaurante típico. Cena y alojamiento.
DÍA 6. ARENAL – LA FORTUNA – SARAPIQUÍ – SAN JOSÉ
Desayuno. Por la mañana visitamos La Fortuna de San Carlos, donde encontraremos gran
número de maravillas geológicas, continuación hacia la región siempre verde de
Sarapiqui, conocido por su increíble y rica biodiversidad, visitaremos una plantación de
piña orgánica de 33 hectáreas. Almuerzo. Llegada a San José Cena y alojamiento.
DÍA 7. SAN JOSÉ
Desayuno. Visita panorámica de San José con guía local, visitando el Parque Central, la
Catedral Metropolitana, la Plaza de la Cultura y el Mercado Central. Almuerzo. Cena y
alojamiento.
DÍA 8. SAN JOSÉ – MADRID
Desayuno. Tiempo libre en la capital. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto.
Asistencia en la facturación. Vuelo de regreso con destino al aeropuerto de origen. Noche
a bordo.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
COMPARTIDA: 1.680€
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 300€
Seguro de Anulación Opcional: 50€
El precio incluye:










7 cenas, 6 almuerzos.
Visita al Parque Natural Manuel Antonio.
Recorrido en barco por el río Tárcoles.
Visita a la Reserva biológica de Monteverde
Visita al Parque Volcán Arenal.
Excursión Catarata de la Fortuna.
Visita de Sarapiquí.
Visita plantación de piña.
Visita de San José.

El precio no incluye:


Todo lo que no esté expresamente indicado en “Nuestro precio incluye”.

HOTEL PREVISTOS O SIMILARES
Punta Leona Hotel Arenas Punta leona
Monteverde Monteverde cowntry Lodge Hotel cipreses
Arenal. Hotel Magic Mountin - Hotel Lomas del volcán
San José Autentico hotel Sleep Inn Paseo las Dams
Vuelos
20 nov MAD - SJC IB 6317
27 nov SJC- MAD

IB 6314

12.05
17.50

16,25
11.20+1

Información y reservas:
Eventos con Corazón
José Diéguez 616 80 92 23
www.eventosconcorazon.es
jose@eventosconcorazon.es
CICMA 3640
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas póliza
para este viaje). Precio 50€ por persona.
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por imprevistos
o cambios de horarios en los lugares de visitas
Organiza:
Bentravel
Gran Vía 73- 7ª Pta. Esq. Plaza España.
28/013 Madrid.
Teléfono: 910 381 509
Reservas@bentravel.com
Colabora:
Eventos con Corazón
Calle Rio Segura, 21 7D
28935 – Móstoles. (Madrid)
Teléfono: 616 80 92 23
jose@eventosconcorazon.es
CONDICIONES GENERALES
Inscripciones: Reserva viaje: 500€. Resto importe 30 días antes del viaje. Después de esta fecha, consultar
disponibilidad.
Ingresos:
BENTRAVEL, S.L: ES48 0081 5200 10 000 190 1595 (Importante poner en el concepto del ingreso
el nombre y el destino del viaje)
Organización Técnica: Bentravel C.I.C. y L. 24-05. Cotizado en base a tarifas aéreas y cambio de moneda
actualizada diciembre 2021. Cualquier variación será repercutida en el precio final. Viaje calculado para mínimo
25 personas. Si no se llegase a 25 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo.
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, o
en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia
intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también
quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación
con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a
intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no
lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de
habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual,
la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya

confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay
posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un
acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona
que se quedaría impar.
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que
se indican:
Hasta 90 días antes del viaje: 0%
De 89 a 60 días antes del viaje: 20%
De 59 a 30 días antes del viaje: 50%
En los últimos 29 días antes del viaje: 100%
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del
viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se
regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.
Nota sobre seguro opcional:
Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de coberturas aquí.

