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Café & Pura Vida  
Costa Rica en su esplendor 

 

Costa Rica es uno de los países con más biodiversidad en el mundo, y alberga alrededor del 

5% de las especies del mundo. Paisajes de ensueño, gente amable dispuesta a compartir su 

cultura y un país seguro para experimentar las maravillas naturales. 

Una combinación perfecta de naturaleza, fauna silvestre, relajación, aventura,  

cultura y buena cocina. Café & Pura Vida! Ven y descúbrela! 

 

 

Día 1 - 13/Agosto.  Madrid – San José de Costa Rica 

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para salir en el vuelo de IB a las 11:30hs. con 

destino San José. Llegada a las 14.30hrs., recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 

Presidente. Cocktail de Bienvenida. Alojamiento.  

 

Día 2 - 14/Agosto.   San José - Tortuguero 

Temprano por la mañana, recogida de los viajeros en sus hoteles para salir en dirección a 

Tortuguero. Hora y media aprox de camino durante la que se atraviesa el P.N. Braulio Carrillo, 

de enorme biodiversidad. Sobre las 08.30hrs. desayuno 

en ruta. Posteriormente abordaremos un confortable bote 

y así empezará la aventura para deleitarse de este 

paraíso encantador, mientras navega por bellísimos ríos, 

canales y lagunas.  Tenga una experiencia única en este 

excepcional lugar rodeado de una gran variedad de flora y 

fauna de imponente belleza. Llegada al lodge sobre las 

13.00hrs. Cóctel refrescante y un almuerzo de bienvenida 

delicioso. Por la tarde visitaremos el Museo de la tortuga 

verde (STC), la playa y el pueblito de Tortuguero, con 

todo su encanto caribeño.(No se incluye la entrada al museo). Sobre las 19.00 hrs. cena en el 

lodge. Resto del tiempo a disposición. Alojamiento. Pensión completa 

 

Día 3 - 15/Agosto.  Tortuguero 

Tras el desayuno tempranero emprendemos unas caminatas por los senderos privados que 

salen desde el lodge. Disfrute de la fauna y la flora de esta tupida selva. Almuerzo en el lodge 

y por la tarde efectuaremos un recorrido en bote por los canales del Parque. Cena en el lodge. 

Resto del tiepo a disposición. Alojamiento. Pensión completa 

 

Día 4 - 16/ Agosto.  Tortuguero – Puerto Limón 

Último desayuno en el lodge antes de emprender la ruta hacia Puerto Viejo Limón. Llegada a 

Limón y acomodación en los Azania Bungalows. Pequeña visita desde el bus del pueblo de 

Limón. Limón está marcado por una gran diversidad etnográfica y cultural. Alberga una 

población predominantemente afro-descendiente con importantes rasgos de la cultura indígena 

costarricense, una población blanca y china. Cada grupo aporta su identidad propia. A la 

llegada haremos una visita al pueblo de Puerto Viejo de Limón.  

Puerto Viejo de Talamanca, en la costa caribeña también se encuentra en esta zona. Este 

pueblo es famoso por sus olas perfectas para el surf que encontramos en Salsa Brava y sus 

playas, como Playa Negra.  
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En la zona también se encuentran el P.N. Cahuita, protegido por un hermoso arrecife de coral 

y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo en el que además de una 

densa selva encontramos multitud de pantanos y manglares. Visita a esta última. Resto de la 

tarde a disposición. Cena por cuenta propia y alojamiento. Desayuno, almuerzo 

    

Día 5 - 17/Agosto.  P.N. Cahuita  

El día de hoy lo dedicaremos a recorrer el P.N. de 

Cahuita, junto al pueblo de Cahuita. Este parque fue 

creado en 1970 sobre todo para la protección y el 

cuidado del arrecife de coral, además de varias 

especies de macacos.  

Tiempo libre a disposición para almorzar en el pueblo. 

Por la tarde visitaremos una fábrica artesanal de 

chocolate 

Efectuaremos una caminata por el bosque de cacao sostenible (aprox. 1 km con unos 30-

50mts. De desnivel, pero el terreno es farragoso y la humedad es muy alta.) y degustaremos 

el fruto del árbol de cacao en la finca, desde donde además tendremos unas maravillosas 

vistas sobre el océano. En el taller podremos asistir a todo el proceso desde la semilla hasta 

convertirlo en una tableta de chocolate. Para la caminata se proporciona agua. Además se 

recomienda calzado cómodo y resistente.  

Resto de la tarde a disposición. Cena por libre en el pueblo. Alojamiento. Desayuno 

 

Día 6 - 18/Agosto.  Puerto Viejo – Arenal.   

Hoy nos espera una jornada de coche larga, atravesando bellos parajes muy cambiantes. 

Almuerzo a medio camino en Rancho Robertos, en la zona de Guápìles. Continuación hasta 

llegar a nuestro establecimiento, en el que vamos a pasar las próximas dos noches, el hotel 

Lavas Tacotal. Tiempo a disposición hasta la hora de la cena que la tomaremos en el resort de 

aguas termales de Tabacón (cena buffet). Pensión completa 

 

Día 7 - 19/Agosto.  Arenal 

El día de hoy lo dedicaremos a visitar la zona del volcán Arenal. También tendremos la 

oportunidad de caminar sobre los puentes colgantes del bosque lluvioso. Almuerzo en local 

de la zona. Por la tarde, conoceremos la catarata de la Fortuna, que forma parte del Parque 

Nacional Volcán Arenal y se ubica a 520 metros sobre el nivel del mar, donde surgen las 

nacientes de las montañas y las aguas del río Fortuna. Es un espacio natural gestionado de 

manera sostenible por la Asociación de Desarrollo Integral 

de La Fortuna (ADIFORT), una organización sin fines de 

lucro fundada el 31 de agosto de 1969. Tiempo a 

disposición para cenar por cuenta propia en la Fortuna. 

Regreso al hotel y alojamiento. Desayuno, Almuerzo 

 

Día 8 - 20/Agosto.  Arenal - Monteverde 

Tras el desayuno emprendemos viaje hacia la reserva de 

Monteverde. El trayecto combina la carretera con unos 

tramos en bote-ferry por el lago Arenal hasta retomar 

nuestro vehículo y continuar por carretera subiendo la cordillera hasta la división continental 

del país y llegar al P.N de Monteverde. Box-lunch. Una vez lleguemos, efectuaremos una 

caminata por la reserva de Bosque nuboso de Santa Elena, con una densa vegetación muy 

característica de su ecosistema. Al atardecer visita al pueblo de Santa Elena y tiempo para 
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cenar. Este pueblo fue formado por Menonitas, los cuales trabajan en forma de cooperativas 

hasta el dia de hoy. Alojamiento en Monteverde country lodge. Desayuno, almuerzo 

 

Día 9 - 21/Agosto.  Monteverde – Rincón de la Vieja   

Antes de abandonar Monteverde, haremos un sky trek: circuito de tirolesas sobre el bosque 

nuboso con espectaculares vistas del bosque 

y las llanuras. 

Continuación a la provincia de Guanacaste , 

tierra de indígenas chorotegas, labradores 

del campo y criadores de ganado. Gran parte 

del folclore y tradiciones costarricenses 

provienen de esta región.  

Almuerzo en Hacienda la Pacifica. 

Continuación hasta nuestro alojamiento, la 

Hacienda Guachipelin, que se encuentra a los 

pies del volcán Rincón de la Vieja, en el 

noroeste de Costa Rica. Tiene un jardín 

precioso con una piscina al aire libre y una 

piscina relajante de lodo volcánico. 

Por la tarde efectuaremos una visita al P.N.  

Rincón de la Vieja - sección Pailas. El parque nacional se encuentra dentro del Área de 

Conservación de Guanacaste a 23 kilómetros de la ciudad de Liberia. Alberga el volcán al cual 

le debe su nombre, el volcán Rincón de la Vieja, 32 ríos y arroyos, así como gran cantidad de 

fauna y flora en sus más de 34.000 acres de terreno. Cena en el hotel. Alojamiento. Pensión 

completa 

 

Día 10 - 22/Agosto.  Rincón de la Vieja - Flamingo  

Tras un delicioso desayuno, esta mañana haremos un tour a 

caballo hasta las cataratas y la poza de la Victoria (entre 

08.30 y 10.00hrs). Posteriormente realizaremos una 

excursión a pie hasta el río Caño Negro y sus baños de lodo 

de aguas termales. Almuerzo en la Hacienda Guachipelín. 

Tras el mismo ya nos dirigimos hasta Flamingo, donde 

pasaremos las dos próximas noches. Llegada y acomodación 

en Hotel Guanacaste Lodge en Flamingo . Desayuno, 

almuerzo 

 

Día 11 - 23/ Agosto.  Flamingo–Tamarindo 

Mañana de Playa. Tiempo para disfrutar de las aguas 

cristalinas y las playas de arena blanca. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, 

visitaremos Playa Conchal y Brasilito y al atardecer nos llegamos a Tamarindo donde 

tendremos tiempo para cenar. Tamarindo es un hermoso y concurrido pueblo basado en las 

actividades de playa y donde la vida nocturna es especialmente vivida. Alojamiento. 

Desayuno.  

Día 12 - 24/ Agosto.   Flamingo – Pacífico Medio 

La ruta hoy nos lleva hasta el Pacífico medio. Transitaremos rodeados de campos agrícolas y 

sobre el Puente del rio Tempisque, el más caudaloso de la provincia de Guanacaste, que 

además es navegable.  
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Ya en la Provincia de Puntarenas observaremos el principal puerto del Pacifico: Caldera. 

Almuerzo en Jacó y visita del pueblo habiendo visitado antes los cocodrilos en el río 

Tárcoles. Alojamiento en el hotel Kamuk, en el pueblo de Quepós, frente al mar, a unos 

minutos del P.N. Manuel Antonio. Cena a disposición. Hay múltiples opciones a lo largo de la 

Marina de Quepós. Alojamiento. Desayuno, Almuerzo 

Día 13 - 25/ Agosto.   Manuel Antonio 

Tras el desayuno de esta mañana iniciamos nuestra visita al Parque Nacional de Manuel 

Antonio. Creado en 1972 Manuel Antonio alberga una encantadora combinación de selva 

tropical, playas y arrecifes de coral. Las playas están rodeadas de frondosos bosques. El 

bosque es hogar de osos perezosos, iguanas, los raros y adorables monos ardilla y millones de 

coloridos cangrejos. Y el sendero que serpentea alrededor de Punta Catedral ofrece algunas 

vistas espectaculares. Box lunch en envases reutilizables de acuerdo a las leyes ecológicas 

del Parque. A última hora de la tarde, regreso al hotel Kamuk. Alojamiento. Desayuno, 

almuerzo 

Día 14 - 26/ Agosto.   Manuel Antonio 

Tras el desayuno de hoy efectuaremos 

una visita al P.N Marino Ballena. Este 

parque fue creado para proteger los 

recursos marinos. Está en octava posición 

mundial como lugar de avistamiento de 

cetáceos, según National Geographic. 

Cuenta con una extensión de 5160 

hectáreas marinas y 171 hectáreas 

terrestres con una franja costera de 15 

km de largo que va desde la 

desembocadura del Río Morete hasta 

Punta Piñuela. Con respecto a fauna 

además de la ballena jorobada, se pueden encontrar especies como el delfín manchado, el 

delfín nariz de botella, la mantarraya, el tiburón martillo, el pez loro y la macarela. La Isla 

Ballena también es un importante sitio de anidación del ibis blanco; otras especies de aves que 

se encuentran en el parque son la tijereta de mar y el piquero canelo. Y 17 especies de 

corales. Almuerzo en Playa Dominical. Tarde a disposición. Alojamiento. Desayuno, 

almuerzo 

Día 15 – 27/ Agosto   Manuel Antonio – San José - regreso 

Hoy es nuestro último día en el país de la Pura Vida. Por la mañana tendremos tiempo de 

seguir disfrutando de la playa de Manuel Antonio hasta la hora del almuerzo. Tras el mismo 

emprendemos carretera de regreso a San José hasta el aeropuerto. Embarque en el vuelo de 

IB a las 16.00hrs con destino Madrid. Noche a bordo. Desayuno, almuerzo 

 

Nota: Con ligeras modificaciones, este viaje se puede operar en cualquier momento 

del año a partir de 2 personas. Rogamos consultar.  
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GRUPOS    

 

De 10 a 16 personas 

 

FECHAS 2022    

 

Salida:  13 de agosto  

 

PRECIOS  

 

Precios por persona:  3.240 EUR + tasas  

Supl. 12-13 pers.:   80 EUR 

Supl. 10-11 pers.:   155 EUR  

Supl. Hab. Indiv.:   575 EUR 

 

INCLUYE  

 

 Vuelos Madrid – San José – Madrid con IB (basado en tarifa de grupo) 

 Asistencia y traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

 Traslado en vehículo privado con AC.  

 Botes para llegar a Tortuguero y cruzar el lago Arenal 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el trayecto. 

 Alojamiento en hoteles 3* sup y 4*. 

 4 días en Pensión Completa, 8 días en Media Pensión y resto de los días con desayuno 

 Entradas a todos los lugares mencionados en el itinerario.  

 Actividades mencionada, como montar a caballo, sky trek, …. 

 Seguro de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas, incluye COVID). 

 

NO INCLUYE  

 

 Tasas de aeropuerto (aprox. 90 EUR)  

 Comidas no mencionadas en el itinerario y bebidas en las comidas 

 Tasas de salida de Costa Rica 

 Gastos y extras personales. 

 Todo lo no mencionado en el apartado incluye.  

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

San José     Hotel Presidente       

Tortuguero   Pachira Lodge      

Puerto Viejo  Azania Bungalows 

Arenal  Lavas Tacotal 

Monteverde  Monteverde Country Lodge 

Rincón de la Vieja Hacienda Guachipelin 

Flamingo Beach  Guanacaste Lodge 

Manuel Antonio  Hotel Kamuk  
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FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 

 

A TENER EN CUENTA 

 

COVID:  

Requisitos de entrada: El Gobierno de la República no solicita pruebas de detección del 

coronavirus ni tampoco emite órdenes sanitarias de confinamiento como requisitos para ingresar 

al país por la vía aérea o terrestre. Además, se establecieron los siguientes requisitos: 

 

1. Completar el formulario digital llamado PASE DE SALUD y disponible 

en https://salud.go.cr 

El Pase de Salud solo puede completarse a partir del momento en que falten 72 horas para su 

ingreso al país. Debe accederse en navegadores actualizados a excepción de Internet Explorer. 

Se debe completar un formulario por persona, incluyendo a los menores de edad, sin excepción. 

Todos los turistas deben completar el Pase de Salud. 

2. Adquirir un seguro médico 

Los turistas deben adquirir un seguro obligatorio de viaje que cubra alojamiento en caso de 

cuarentena y gastos médicos por enfermedad COVID-19. 

Si el turista ya ha sido vacunado no lo exime de este requisito y debe de adquirir dicho 

seguro, este requisito se mantiene vigente. 

Este certificado debe especificar que la póliza cubre COVID-19 y debe ser subido al PASE DE 

SALUD para ser revisado y aprobado por las autoridades costarricenses. 

Más información en: https://www.visitcostarica.com/es/costa-rica/planning-your-trip/entry-

requirements 

(situación a 5/01/2022)  

 

Clima: El clima de Costa Rica es tropical húmedo, influenciado por los vientos y brisas marinas. 

Posee la presencia de dos épocas bien definidas: seca (diciembre a marzo) y lluviosa o “verde” 

(abril a noviembre). La temperatura promedio del Valle Central es de 22ºC, mientras que en 

costas y playas oscila entre 21ºC y 32ºC. Dos factores que afectan al clima costarricense son la 

altitud y la vertiente, ya sea ésta Atlántica o Pacífica. Para obtener información adicional sobre 

las condiciones climatológicas del país, puede ingresar al Instituto Metereológico de Costa Rica: 

www.imn.ac.cr 

Ropa y equipaje: Ropa ligera de algodón, calzado cómodo, prendas de repuesto y un 

chubasquero. No debemos olvidar el bañador, zapatillas de goma, gorro, gafas de sol, y crema 

protectora. Será muy útil llevar unos prismáticos y linterna. Recomendamos llevar poco equipaje 

y, preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes 

correspondientes.  

Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Se recomienda llevar un botiquín 

personal con los medicamentos habituales. Para más información dirigirse al Servicio de Sanidad 

Exterior (Tel.: 91.272.94.41) o Centro de Vacunación Internacional de cada ciudad. 

Dinero: El colón (¢) es la moneda de Costa Rica. US$ dólares y las tarjetas de crédito son 

ampliamente aceptados en el país. Cambie en bancos y agencias de cambio autorizadas. 

Documentación: Pasaporte con validez mínima de 6 meses. No hace falta visado para 

ciudadanos españoles.   
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