
COSTA RICA ORIGINAL 
PROGRAMA CON TRASLADOS Y COCHE DE ALQUILER  DE 12 DÍAS/ 10 NOCHES

PRECIO

SALIDAS

 3 Vuelos en línea regular con la compañía Iberia en clase turista. Tasas aéreas no incluidas 
(a reconfirmar en el momento de la emisión).

 3 Viaje de 12 días /10 noches con 2 noches en Naranjo, 2 en Arenal, 2 en los humedales 
de Palo Verde, 3 en la Península de Nicoya y 1 en San José, en los hoteles previstos o 
similares.

 3 12 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas

 3 10 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compacto (SSang Yong Korando o similar) 
con kilometraje ilimitado. Entrega el día 1º y devolución el día 11º del itinerario en el 
aeropuerto internacional de San José.

 3 Seguro de viaje básico.

 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Diarias.

El itinerario de este programa ofrece,  junto al popular volcán Arenal,  tres destinos con una 
marcada personalidadque aportarán una visión diferente del país centroaméricano. Naranjo 
sumerge al viajero en la Costa Rica rural y la cultura cafetera, alojándose en un delicioso hotel 
boutique inspirado en la milenaria bebida. En Palo Verde encontrará uno de los ecosistemas 
más ricos y diversos del país, salpicado de espejos de agua. Y para finalizar el recorrido,  las 
tranquilas playas de la península de Nicoya, rodeadas de selva, arroyos y cascadas, ideales para 
un merecido descanso.
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Costa Rica Original - 12 días Costa Rica

ITINERARIO
Día 1º España - San José - Naranjo

Embarque en vuelo regular con destino San José. 
Llegada, asistencia y recogida del coche de alquiler. 
Conducción hasta la localidad de Llano Bonito de 
Naranjo, en el corazón de las montañas de la cordillera 
volcánica central. Alojamiento en el Chayote Lodge, un 
encantador hotel boutique que rinde tributo a la cultura 
cafetera. 

Día 2º Naranjo

Día libre. Nos sugieren visitar las plantaciones de café 
de la Hacienda Espíritu Santo, donde conoceremos los 
métodos tradicionales que transforman los pequeños 
frutos color rojizo en un fino café de exportación 
mundial, o bien conducir hasta la hermosa catarata del 
río Toro, situada entre dos parques nacionales.

Día 3º Naranjo - Volcán Arenal

Continuamos la ruta por las llanuras del norte 
costarricense. Atravesamos pintorescos paisajes 
rurales y llegamos a la Fortuna de San Carlos, localidad 
erigida al pie del majestuoso volcán Arenal, donde nos 
alojamos.

Día 4º Tortuguero – Arenal

Día libre en el que podremos optar entre un amplio 
programa de actividades para conocer este bello enclave: 
una caminata por el singular río Celeste, escondido en 
un hermoso bosque lluvioso; una cabalgata hasta la 
catarata que forma el río Fortuna, con una sorprendente 
caída de 60 metros de altura; un paseo por los puentes 
colgantes, ubicados en una reserva de bosque primario 
o una relajada tarde entre manantiales termales en 
Tabacón, con cena incluída.

Día 5º Arenal - Humedales Palo Verde

Salimos en dirección oeste, penetramos en la provincia 

de Guanacaste y alcanzamos las inmediaciones 
del Parque Nacional Palo Verde, en la cuenca baja 
del río Tempisque. Creado en 1.990, protege uno de 
los ecosistemas más diversos del país, conformado 
por manglares, bosques secos, llanuras e inmensos 
espejos de agua en los que se detienen las miles de 
aves migratorias que huyen de los fríos inviernos del 
continente americano. Nos alojamos en una reserva 
privada, Rancho Humo, un eco-boutique hotel con 
zonas protegidas y de conservación natural habitadas 
por garzas, halcones, patos y cigüeñas, entre otras. 
Almuerzo y cena.

Día 6º Humedales Palo Verde

Tenemos por delante un día libre a nuestra disposición. 
Rancho Humo propone un amplio conjunto de 
actividades opcionales para conocer la región: una 
navegación por el P.N. Palo Verde  para conocer sus 
cuatro tipos de bosques, pantanos y pastizales;  una 
excursión a isla pájaros, especialmente dedicada 
a aficionados a la ornitología, ya que es el sitio de 
anidamiento más importante del país y de Centroamérica 
debido a la gran cantidad de especies (íbises, garzas, 
cigüeñas, espátulas, gaviotas y cormoranes, entre 
otras) que lo utilizan durante casi todo el año; o un tour 
a una antigua hacienda ganadera, hoy dedicada a un 
exitoso proyecto de recuperación de 800 hectáreas 
de humedales, hogar de docenas de especies de aves. 
Almuerzo y cena.

Día 7º Humedales Palo Verde - Peninsula de Nicoya 

Poco más de dos horas de conducción nos separan de 
las costas de la Península de Nicoya. Nuestro destino 
es el Lagarta Eco-Lodge, una propiedad situada sobre 
un pequeño cerro a orillas del mar, rodeada de dos ríos, 
bosques y playas, y que cuenta con su propia reserva 
natural privada.

Día 8ºy9º Peninsula de Nicoya - 

Días libres en el hotel. Podemos explorar la reserva 
biológica en una visita guiada o a nuestro aire, 
caminando por los senderos de observación en busca 
de aves, monos aulladores, osos hormigueros, pizotes, 
mapaches, iguanas y mariposas, pobladores habituales 
de este espacio natural. Contamos además con cuatro 
playas en el entorno del hotel: Nosara, justo debajo del 
hotel, de arenas oscuras; Pelada, de arenas blancas y 
flanqueada por imponentes acantilados; Guiones, ideal 
para la práctica del surf y Ostional, lugar de anidación 
de la tortuga lora, a donde llegan una vez al mes 
numerosos ejemplares para poner sus huevos.

Día 10º  Península de Nicoya - San José                                                                                                                                       
Abandonamos nuestra estancia en la costa para 
dirigirnos hacia San José. Llegada a la capital del país 
y alojamiento. Aprovechamos la tarde para recorrer 
su centro histórico y conocer alguno de sus edificios 
más representativos, como el edificio de Correos y 
Telégrafos o el Teatro Nacional.

Día 11º San José - España 

Mañana libre. A la hora indicada, conducción hasta 
el aeropuerto internacional, devolución del coche de 
alquiler, trámites de facturación y embarque en vuelo 
regular con destino España. Noche a bordo.

Día 12º  España

Llegada y fin del viaje.
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NOTAS
• El coche de alquiler no incluye seguros, gasolina, impuestos, suplementos por conductor adicional ni el depósito de garantía. 

• Los seguros diarios y el depósito de garantía deben ser cubiertos por el cliente directamente a la compañía de alquiler de coches. El depósito de garantía asciende a 1.000 usd en caso de que los clientes 
tomen el seguro básico y 100 usd si toman el seguro de cobertura total. Dicho depósito deber ser cubierto únicamente con tarjeta de crédito. El seguro básico, cuyo coste aproximado es de 20 usd/día, cubre 
la responsabilidad financiera por daños al vehículo alquilado o robo, con un deducible de 1.000 usd. El seguro de cobertura total extiende la protección del vehículo alquilado a vandalismo, rotura de cristales, 
neumáticos y servicio de grua sin deducible, además de extender el seguro de responsabilidad hasta 5 millones de dolares. Su coste aproximado es de 17 usd/día, que se suman al coste del seguro básico.

• Para el alquiler es necesario ser mayor de 21 años con carnet de conducir vigente y contar con tarjeta de crédito


