
 

COSTA RICA EN ESENCIA 

 

Viaje Singles 

 

 

 

Parques Nacionales de Costa Rica para Singles 

En Ofertas Singles os proponemos una aventura sorprendente en Costa Rica 

un paraíso de naturaleza que atrae al viajero en busca de una aventura, 

Parques Nacionales, Playas, Volcanes, Selvas, Bosques, Ríos y Cascadas son 

parte indispensable de un país exuberante en el que la naturaleza se 

manifiesta en todo su esplendor. 

Déjate cautivar por Costa Rica, “Pura Vida” y disfruta de un viaje memorable de 

la mano de Ofertas Singles, con este recorrido: San José – Tortuguero – Arenal 

– Monteverde – Manuel Antonio – San José 

Descubriremos escenarios naturales y su enorme vocación por la paz, 

estabilidad social, educación y la conservación de las especies y hábitats, lo 

que la convierte en un modelo de desarrollo turístico sostenible y con una 

infraestructura turística bastante bien desarrollada. 

 

 



Datos del Viaje 

 
 Duración del viaje: 

13 días / 11 noches 
  

  Fechas y precios por persona: 

Del 02 al 13 de Agosto (Llegada a Madrid el 14/08) 

↓ 

En habitación a Compartir:   2.900 € 

Supl. habitación individual:   675 € 

Tasas:  306 € (Incluidas en el precio) 

 

 Alojamiento previsto o similar: 

San José: Hotel Boutique Parque del Lago 

Tortuguero: Pachira Lodge 

Volcán Arenal: Hotel Arenal Volcano Inn 

Monteverde: Hotel Trapp Family 

Manuel Antonio: Hotel Playa Espadilla 

  

 Vuelos previstos: 

 02 Ago IB6317 Madrid 11:35 / San José 14:25 

 13 Ago IB6314 San José 15:55 / Madrid 10:40 +1 

 El precio incluye: 

✓ Vuelos directos con la Cía. Iberia en clase turista Madrid / San Jose / 

Madrid. 

✓ Traslados de llegada y salida en privado. 

✓ Servicio de asistencia de Agente local y de emergencia 24 horas. 

✓ 11 noches de alojamiento en hoteles descritos en el itinerario. 

Desayunos e impuestos incluidos. 

✓ Paquete de Tortuguero Incluye: Alimentación, transporte Compartido 

terrestre y fluvial desde San José y de Regreso hasta Guápiles, Pensión 

completa (desayunos, almuerzos y cenas), tour por los canales de 

Tortuguero en bote (dentro del Parque Nacional – Entrada no Incluida 

US$ 15.00 por persona) y visita al pueblo de Tortuguero. 



✓ Transporte privado durante y desde el 4º día después de Tortuguero 

hasta el día 11. (En mini bus moderno con conductor experimentado). 

✓ Gastos del conductor 

✓ Guía Naturalista Incluido (día 1 y desde el día 4 después de 

Tortuguero hasta el día 12) 

✓ Gastos de guía incluidos. 

  

 El precio NO incluye: 

✘ Entradas a los Parques Nacionales. 

✘ Impuesto de salida (US $29.00 por persona no incluido) 

✘ Seguro de cancelación: Consultar precios y condiciones 

Programa del viaje 

 

 Día 1 – España – San José 
A la hora convenida presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo 
de ida España – Costa Rica. 

¡Bienvenido a Costa Rica! A su llegada al aeropuerto Juan Santamaría su guía 

y chofer privado le recibirán y le trasladarán a su hotel. 

Incluido: 

• Traslado Privado del Aeropuerto Internacional a San José 

• 1 Noche en el Hotel Parque del Lago (Hotel Boutique) 

Tipo de habitación: Habitación Estándar 

Régimen alimenticio: Desayuno Incluido 

Nuestro hotel tiene el privilegio de tener una ubicación inmejorable al lado del 

Parque Metropolitano La Sabana, el “Central Park” de San José, un bosque 

urbano de 72 hectáreas de áreas verdes y 1 gran lago. De acá proviene 

nuestro nombre. además, a tan sólo 20 minutos de los principales aeropuertos, 

autopistas y centros comerciales, el hotel fácilmente se convertirá en su punto 

común para moverse dentro del país. 

 Día 2 – Traslado Compartido en Bus y Bote a Tortuguero 

El Parque Nacional Tortuguero es uno de los destinos más populares de Costa 

Rica y el mundo. Es el lugar perfecto para sentirse inmerso en la naturaleza, ya 

que los canales, ríos, playas y lagos de esta área propician una gran diversidad 

https://ofertassingles.com/seguros-de-viaje/


de flora y fauna. En el recorrido por los interminables canales podrá estar de 

cerca con la vida salvaje, donde muy probablemente podrá ver cocodrilos, tres 

especies diferentes de monos (mono cara blanca, aullador y mono araña), 

perezosos, manatíes en peligro de extinción, iguanas, lagartijas, entre muchas 

otras. Para los amantes de las aves, los tucanes, guacamayos, garcetas, 

garzas y una infinidad de otras especies los cautivarán con su belleza y sus 

cantos. Tortuguero y su ecosistema también son el lugar preferido de las 

tortugas baulas y otras especies de tortugas para desovar. 

Incluido: 

• 2 Noches en el Hotel Pachira Lodge 

Tipo de habitación: Habitación Estándar 

Régimen alimenticio: Comidas Incluidas 

El Lodge está estratégicamente ubicado a sólo 5 minutos del extraordinario 

Parque Nacional Tortuguero, directamente al otro lado del canal principal, hacia 

el pueblo de Tortuguero. Rodeado por una red de canales escénicos, ésta 

región es considerada como una de las más exóticas del mundo, caracterizada 

por su riqueza en flora y fauna. 

Incluye: Transporte terrestre y fluvial desde San José y de Regreso hasta 

Guápiles, tour por los canales de Tortuguero en bote (dentro del Parque 

Nacional – Entrada no Incluida US$ 15.00 por persona) y visita al pueblo de 

Tortuguero. 

 Día 3 – Actividades Programadas en Tortuguero 

Las actividades del día de hoy estarán a cargo de su hotel en Tortuguero. En la 

zona son característicos los canales, lagunas y ríos de gran belleza escénica 

que pueden ser recorridos en bote, canoas y kayaks para disfrutar de su 

maravilloso paisaje. ¡Tendrá la oportunidad de visitar el Parque Nacional 

Tortuguero! En temporada de desove (Julio a Octubre) existe la posibilidad de 

contratar un tour nocturno directamente en el hotel (no incluido). 

 Día 4 – Traslado en bote y Bus a Guápiles. 



Después de tomar el almuerzo, se reunirán nuevamente co su chofer y guía 

privado para continuar a Arenal / Fortuna. 

El Parque Nacional Volcán Arenal es el atractivo principal de este destino, el 

cual en sus faldas se ubica al pueblo de La Fortuna. En esta zona se puede 

lograr la combinación perfecta entre aventura y armonía con la naturaleza, con 

diferentes opciones para agregar a su itinerario como la visita al majestuoso 

volcán, la catarata, el lago, las aguas termales y un sin número de atracciones 

que no se puede perder en su visita a Costa Rica. 

Incluido: 

• 2 Noches en el Hotel Arenal Volcano Inn 

Tipo de habitación: Habitación Deluxe 

Régimen alimenticio: Desayuno Buffet Incluido 

Arenal Volcano Inn es un hotel con 25 habitaciones rodeado de hermosos 

jardines con plantas exóticas, coloridas aves y otros animales que se pueden 

ver al caminar por los jardines o por el sendero del hotel. Puede disfrutar de la 

vista del Volcán Arenal desde su propia terraza o incluso desde la piscina o el 

jacuzzi. Nuestro acogedor hotel cuenta con una excelente ubicación justo 

enfrente del Volcán Arenal, y se encuentra a pocos minutos de las principales 

atracciones de Arenal. 

 Día 5 – Día Libre en Arenal / Fortuna 

Disfrute este día en su hotel y sus alrededores o pregunte a su agente de viajes 

acerca de las muchas actividades opcionales que se ofrecen en la zona. 

 Día 6 – Traslado privado a Monteverde 

Por su gran biodiversidad, Monteverde es probablemente el destino de 

ecoturismo más reconocido de Costa Rica. Debido a su gran altura, es un lugar 

de bosques nubosos, caracterizado por un clima húmedo, que permite 

mantener un ecosistema complejo con una enorme variedad de especies como 

el Quetzal, Pájaro Campano, la Pava Negra, el Pájaro Bobo, el TrogónVientri-

anaranjado y el Pájaro Sombrilla Cuelli-nudo. Entre las 100 especies de 

mamíferos, se encuentran El Saíno de Collarín, el Cervatillo, el Trigrillo 



Moteado, el Jaguar, el Ocelote, el Puma, el Mono Cariblanco, el Mono Araña, el 

Mono Aullador, el Coatí, el Kinkajou, el Olingo, el Tepezcluintle, el Agutí, el 

Perezoso de Dos Dedos, el Armadillo y la Zarigüeya. 

Incluido 

• 2 Noches en el Hotel Trapp Family Lodge 

Tipo de habitación: Habitación Superior 

Régimen alimenticio: Desayuno Incluido 

Si prefiere la comodidad, la sensación de estar en medio de un encantador 

bosque nuboso o una hospitalidad familiar genuina, ha elegido el lugar 

correcto. El hotel más cercano a la famosa reserva de bosque nuboso de 

Monteverde, The Trapp Hotel Monteverde ofrece eso en un solo lugar. El Trapp 

Family Hotel es una excelente opción para unas vacaciones inolvidables, 

rodeado de un paraíso de flora y fauna. Podrás disfrutar de la incomparable 

belleza de Monteverde. 

 Día 7 – Día Libre en Monteverde 

Disfrute este día en su hotel y sus alrededores o pregunte a su agente de viajes 

acerca de las muchas actividades opcionales que se ofrecen en la zona. 

 Día 8 – Traslado privado a Quepos / Manuel Antonio 

Esta zona cuenta con uno de los más paradisiacos y populares parques 

nacionales de Costa Rica: el Parque Nacional Manuel Antonio, un 

impresionante paisaje lleno de diversidad y vida silvestre, en el cual habitan 

diferentes especies de monos, aves, perezosos, insectos y muchos más. 

Desde disfrutar un día de relajación descansando en las hermosas playas de 

arenas blancas hasta aventurarse realizando tours de rápidos, caminatas, 

cabalgatas, kayak de mar, lecciones de surf, pesca, paseo en catamarán, 

canopy y un sin fin de actividades, este destino cautiva a toda persona que lo 

visita. 

*** Nota: El parque Nacional Manuel Antonio está cerrado los Lunes. 



Incluido: 

• 3 Noches en el Hotel Playa Espadilla 

Tipo de habitación: Habitación Estándar 

Régimen alimenticio: Desayuno Incluido 

Las principales instalaciones que puede disfrutar en el Hotel Playa Espadilla 

son: piscina para adultos, cancha de tenis, restaurante y bar, tienda de 

recuerdos, estacionamiento, sendero de montaña, exuberantes jardines y 

acceso inalámbrico a Internet de alta velocidad. El restaurante Puerto 

Escondido, ubicado en Manuel Antonio Quepos, junto al Hotel Playa Espadilla, 

ofrece cocina internacional, llena de los sabores de Costa Rica. Si desea tomar 

un cóctel junto a la piscina, no se pierda la hora feliz todos los días de 5 a 7 

pm. 

 Días 9 y 10 – Días Libres en Quepos / Manuel Antonio 

Disfrute este día en su hotel y sus alrededores o pregunte a su agente de viajes 

acerca de las muchas actividades opcionales que se ofrecen en la zona. 

 Día 11 – Traslados a San José. 

A tan solo pocos minutos del aeropuerto se encuentra la capital de Costa Rica, 

en donde podrá encontrar el calor y la amabilidad de los costarricenses, pasar 

un día relajado en su hotel o bien dar un tour histórico por la ciudad visitando 

nuestros museos, el Teatro Nacional y realizando un tour de café donde pasará 

momentos inolvidables de nuestra querida Costa Rica ya sea con un tour de 

aventura o disfrutar de una cena a la luz de las velas. 

Incluido: 

• 1 Noche en el Hotel Hampton Inn & Suites by Hilton 

Tipo de habitación: Habitación Estándar 

Régimen alimenticio: Desayuno Buffet Incluido 

 Día 12 – Salida de San José al Aeropuerto Internacional y vuelo a 

España 

Después de unos increíbles días disfrutando de las bellezas de nuestra 

hermosa Costa Rica, es momento de volver a casa, compartir sus historias y 



fotos con amigos y familiares! Asegúrese de recomendarnos y hacer planes 

para visitarnos nuevamente! Pura Vida! Vuelo de regreso a España 

Incluido: 

• Traslado Privado San José – Aeropuerto Internacional 

 Día 13 – Llegada a España 

Noche a bordo. Llegada a España. 

Notas importantes 

Condiciones generales del viaje  

✓ Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a 

modificaciones. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible. 

✓ Las tasas de aeropuerto son aproximadas, pueden variar hasta el momento 

de la emisión de los billetes. 

✓ La empresa y el Tour operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen 

cargo de las conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos 

contratados por cuenta propia. 

✓ Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

✓ Los precios publicados son por persona en habitación doble a compartir con 

otro viajero single. 

✓ La salida es en grupo single, pudiendo compartir servicios con otros viajeros 

no singles. 

✓ El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de 

cierre de parques u otras circunstancias excepcionales (climatologia). 

✓ Condiciones generales según programación del mayorista. 

✓ Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 

1/2007. 

✓ Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

✓ Este es un viaje con condiciones especiales, con vuelos de emision 

inmediata, en el caso de cancelación por parte del clientes estos gastos serán 

del 100%. Es posible que algún otro servicio tenga también gastos extras en el 

caso de cancelación por parte del cliente, como pueden ser otros traslados o 

gastos de la agencia receptiva pudiendo llegar de igual forma al 100% del 



importe. 

✓ Precios válidos salvo error tipográfico. 

 


