Av. Chapultepec No. 536-1,
Col. Roma
Tel: 01 (55) 9628 0499
hola@travelium.com.mx
facebook Twitter

TR-50085 Caribe Costarricense
Ciudades: San José - Tortuguero - Puerto Limón

Duración: 7 días y 6 noches.
USD
Desde: 808
Diarias
ITINERARIO
DÍA 01 MÉXICO ? SAN JOSÉ
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a la ciudad de San José.
¡Bienvenidos a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto
Internacional para trasladarlos al hotel en San José. Durante el viaje de aproximadamente 20 minutos
tendrán la posibilidad de revisar el itinerario y consultar acerca de las actividades opcionales disponibles
en cada una de las zonas. Alojamiento en San José.
SE SUGIERE: Tour Por La Ciudad
El tour comienza presentando primero el sector Este de la Ciudad de San José, pasando junto a La Plaza
de la Democracia y el Museo Nacional, Los Tribunales del Poder Judicial, Los Yoses, el Mall San Pedro,
La Fuente de la Hispanidad y La Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. Después de pasar
por unos de los principales atractivos de la capital, llegaremos al impresionante Museo de Oro
Precolombino y al bellísimo Teatro Nacional donde tendremos un tour a través de estas joyas culturales.
Posteriormente, el recorrido continúa hacia el Oeste de la ciudad pasando por el Parque Metropolitano La
Sabana, el Museo de Arte Costarricense o antigua torre de control del primer Aeropuerto Internacional de
San José, el Gimnasio Nacional, la Contraloría General de la República, la zona residencial de
Rohmoser, la Nunciatura Apostólica, la casa del Premio Nobel de la Paz, Sr. Oscar Arias Sánchez, el
Boulevar de Rohrmoser y el sector de Pavas. Al finalizar también se tendrá la oportunidad de visitar un
interesante sitio donde adquirir algún recuerdo de su visita a la cuidad San José. Los domingos que está
cerrado el Teatro Nacional se visita solo sus afueras y todas las salas del Museo de Oro Precolombino.
USD 65. (Mínimo 02 personas).
DÍA 02 SAN JOSÉ ? TORTUGUERO
Este día salimos muy temprano hacia Tortuguero tomando la autopista Braulio Carrillo, la cual nos
mostrará su majestuosa naturaleza. Nos detendremos en Guápiles para tomar un delicioso desayuno,
para luego seguir la ruta hasta el lugar de embarque, en donde iniciamos la aventura en bote el cual nos
permitirá ver la gran variedad de flora y fauna que posee esta zona. Por la tarde saldremos hacia el
Pueblo de Tortuguero, donde podremos apreciar la gran variedad de artesanías, además visitaremos el
Centro de Conservación de la Tortuga Verde, donde nos mostrarán un video sobre estos bellos animales.

Incluye almuerzo y cena. Alojamiento en Tortuguero con pensión completa.
DÍA 03 TORTUGUERO - Canales de Tortuguero
Un nuevo día, el cual iniciaremos con una caminata por la exuberante Selva Tropical, en donde los
amantes de la naturaleza podrán observar muchas especies de aves, mamíferos y reptiles. Por la tarde
seguiremos admirando las maravillas y hermosos paisajes que nos ofrece el Caribe, en el recorrido por
los Canales de Tortuguero. Alojamiento en Tortuguero con pensión completa.
DÍA 04 TORTUGUERO ? PUERTO VIEJO, LIMÓN.
Salimos de Tortuguero en bote recorriendo los hermosos canales, hasta el punto donde nos espera el
autobús que nos llevara hasta el restaurante para disfrutar de un delicioso almuerzo, en el mismo lugar
hacemos conexión con el transporte que nos trasladara hacia el Caribe sur donde encontraremos las
más hermosas playas del área, resto del día libre para visitar las playas aledañas. Alojamiento en Puerto
Viejo.
DÍA 05 PUERTO VIEJO DE LIMÓN
Día libre para disfrutar de Puerto Viejo de Talamanca que está localizado en las playas del Océano
Atlántico de la provincia de Limón y es una playa paradisíaca para los amantes del mar. Dentro de una
exótica flora y fauna se encuentra un pueblo costero con unas playas maravillosas de agua azul
cristalina. Puerto Viejo con su encanto único era antiguamente un caserío pequeño y tranquilo de
pescadores. a paradisíaca para los amantes del mar. Dentro de una exótica flora y fauna se encuentra un
pueblo costero con unas playas maravillosas de agua azul cristalina. Puerto Viejo con su encanto único
era antiguamente un caserío pequeño y tranquilo de pescadores. Alojamiento en Puerto Viejo.
DÍA 06 PUERTO VIEJO ? SAN JOSÉ
Este día disfrutamos por última vez de este paradisiaco lugar y de sus hermosas playas para salir en la
tarde hacia San José donde pasaremos nuestra última noche. Alojamiento en San José.
DÍA 07 SAN JOSÉ ? MÉXICO
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de
México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles

Turista 3*

Primera 4*

Primera Sup. 4*

San José

Casa Conde

Sleep Inn

Radisson San José

Tortuguero

Evergreen Lodge

Pachira lodge

Laguna Lodge

Puerto Viejo

Hotel Caribue

Hotel Namuwoki

Le Cameleon

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Categoría
DOBLE

Turista 3*
808.00

Primera 4*
848.00

Primera Sup. 4*
1,068.00

TRIPLE

718.00

748.00

908.00

SENCILLO

1,098.00

1,188.00

1,608.00

MENOR

458.00

408.00

368.00

SUPLEMENTO TERRESTRE SEMANA SANTA
Categoría
DOBLE

Turista 3*
204.00

Primera 4*
235.00

Primera Sup. 4*
254.00

TRIPLE

155.00

210.00

220.00

SENCILLO

410.00

499.00

506.00

MENOR

n/a

n/a

n/a

PRECIOS NO VALIDOS DURANTE SEMANA SANTA, PASCUA Y EVENTOS
ESPECIALES.
** LOS PRECIOS CAMBIAN CONSTANTEMENTE, ASÍ QUE TE SUGERIMOS LA
VERIFICACIÓN DE ESTOS, Y NO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO COMO
DEFINITIVO.
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.

Incluye
Boleto de avión México ? San José - México
02 noches de alojamiento en San José en el hotel elegido con desayunos
02 noches de alojamiento en Tortuguero en el hotel elegido con pensión completa.
02 noches de alojamiento en Puerto Viejo en el hotel elegido con desayunos.
Traslado aeropuerto - hotel ? aeropuerto y entre ciudades en servicio regular
Guía de habla hispana
Bolsa de Viaje
Mínimo dos pasajeros viajando juntos

No Incluye
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona USD 8.40 hasta 64 años
(pasajeros de 65 años en adelante consultar opciones)
Precio de entrada Museo Conservación Tortuga Verde 3.00 USD, Parque Nacional Tortuguero
16.00 USD.
Ningún servicio no especificado
Gastos personales y propinas
Impuestos y Q?s de combustible 299.00 USD (sujeto a cambio)
Impuesto pagadero en el aeropuerto de San José 29.00 USD
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

