
 

Costa Rica orange 
Enero 04 – Noviembre 30, 

2021   



 

SECCIóN i – resumen de itinerario 
10 Noches -11 Días  

(1N SAN JOSÉ / 3N ARENAL / 2N MONTEVERDE / 4N PLAYA CARRILLO) 

Día Área Categoría Superior 
Actividades (Traslados 

regulares compartidos /  
Carro de Alquiler 4x4) 

Comidas 

1 San José 
Crowne Plaza 

Corobici / Hilton 
Garden Inn 

Recibimiento y bienvenida en el 
Aeropuerto Internacional N/A 

2 Volcán Arenal Montaña de Fuego 
Resort & Spa 

 Salida en la mañana hacia 
Arenal o Entrega de Vehículo 

en el hotel 
Desayuno en el hotel 

3 Volcán Arenal Montaña de Fuego 
Resort & Spa 

Caminata al Sendero Volcán 
Arenal 1968 Desayuno en el hotel 

4 Volcán Arenal Montaña de Fuego 
Resort & Spa 

Caminata de Observación de 
Aves 

Experiencia Villa Maleku 
 Visita a la Granja Montaña 

Desayuno en el hotel 

5 Monterverde 
El Establo Mountain 

Hotel & Private 
Reserve 

Salida en la mañana hacia 
Monterverde Desayuno en el hotel  

6 Monterverde 
El Establo Mountain 

Hotel & Private 
Reserve 

Puentes Colgantes de Selvatura 
Jardín de Colibríes Desayuno en el hotel 

7 Playa Carrillo Nammbú Beachfront 
Bungalows 

Salida en la mañana hacia Playa 
Carrillo Desayuno en el hotel 

8 Playa Carrillo Nammbú Beachfront 
Bungalows Tour a Caballo Desayuno en el hotel 

9 Playa Carrillo Nammbú Beachfront 
Bungalows 

Día libre para disfrutar de la 
playa e instalaciones del hotel Desayuno en el hotel 

10 Playa Carrillo Nammbú Beachfront 
Bungalows 

Día libre para disfrutar de la 
playa e instalaciones del hotel Desayuno en el hotel  

11 San José / 
Salida -- 

Traslado hacia Aeropuerto 
Internacional de San José / 

Devolución de vehículo 
Desayuno en el hotel 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECCIóN iI – DETALLE DE ITINERARIO 
DÍA 1.  SAN JOSÉ, COSTA RICA  

Bienvenido a San José, Costa Rica.  

Nos encontraremos en el aeropuerto y lo 

trasladaremos a su hotel. Puede explorar 

la ciudad capital con sus teatros, museos 

y hermosos parques. O simplemente 

siéntese en una cafetería y disfrute de 

una taza de café costarricense mientras 

observa la vida cotidiana de los "Ticos". 

Alojamiento en San José 

 

DÍA 2.  SAN JOSÉ – VOLCÁN ARENAL (3 HORAS APROX.) 138 KMS 

Desayuno en el hotel. 

Entrega del Carro de Alquiler / Traslado 

Regular 

Salida hacia las Llanuras del Norte donde 

le espera el impresionante y cónico 

Volcán Arenal, una de las maravillas 

naturales del país por su majestuosidad.  A 

lo largo del recorrido y hasta llegar al 

pequeño pueblo de La Fortuna ubicado 

a los pies del imponente Volcán Arenal,  

podrá apreciar plantaciones agrícolas, plantas ornamentales y fincas de 

ganado.  

Alojamiento en el hotel de Arenal. 

DÍA 3.  VOLCÁN ARENAL 

Desayuno en el hotel 

 

Antes del período activo de 1968, un lujoso dosel de vegetación cubría el 

Volcán Arenal. La gente que subió a la cumbre de Arenal relató que 

dentro del cráter había grandes árboles y, por la noche, dormían en 

lugares donde había algo de calor debido a las pequeñas salidas de 



 

vapor. En este momento, la zona verde se encuentra en el lado este de la 

montaña, y se pueden ver otras pequeñas partes verdes en el norte y el sur 

del volcán.  

 

Alojamiento en Volcán Arenal. 

Caminata al Sendero Volcán Arenal 1968 

 

La caminata hacia el Volcán Arenal inicia en el Parque Arenal 1968, el cual 

ofrece unas instalaciones cómodas y unos senderos alrededor de una 

hermosa sección del Parque Nacional Volcán Arenal. Este recorrido 

transcurre a lo largo de una serie de lagunas, una vasta sección de bosque 

secundario y los famosos flujos de lava solidificados que fueron expulsados 

a partir del periodo de actividad del volcán, el cual inició en 1968 y se 

mantuvo hasta el 2010. 

 

Una vez acá, el guía turístico le hablará 

sobre la historia natural y geológica del 

magnífico Volcán Arenal. Mientras 

caminamos por el sendero de 5 

kilómetros, nos abriremos paso a través de 

las “coladas” -material piroclástico 

emitido en el pasado- y el bosque lluvioso.  

 

Conozca los animales que podrían 

aparecer justo al lado del camino y 

disfrute de las impresionantes vistas del 

volcán y Lago Arenal desde un lugar 

único. 

 

 Incluye: Transporte, guía, agua embotellada y entrada del parque. 

 Recomendaciones: Pantalones largos, abrigo ligero e impermeable, 

zapatos cómodos, cámara, binoculares, bloqueador solar y 

repelente.  

 

DÍA 4.  VOLCÁN ARENAL  

Desayuno en el hotel. 

La vista al Volcán Arenal es impresionante, desde cada una de las suites se 

puede apreciar este regalo de Dios al pueblo de Costa Rica. Los llamativos 

jardines del hotel, son refugio de hermosas mariposas y pájaros cantarines 

de la zona de La Fortuna. Hotel Montaña de Fuego cumple las 



 

expectativas de sus visitantes, ofreciéndole a cada uno de ellos todas las 

facilidades y comodidades de un gran hotel. 

Alojamiento en Volcán Arenal. 

Caminata de Observación de Aves 

 
Recargue y conecte con la naturaleza. 

Para principiantes ornitológicos u 

experimentados. 

Comience la mañana visitando los 

senderos naturalistas de la propiedad. 

Durante el recorrido guiado se puede 

esperar ver varias especies de aves, 

monos, perezosos. ¡Inhale paz, exhale 

toxinas! 

 Incluye: Guía. 

 Recomendaciones: Pantalones largos, abrigo ligero e impermeable, 

zapatos cómodos, cámara, binoculares, bloqueador solar y 

repelente. 

Experiencia Villa Maleku 

 
Conoce una fascinante cultura ancestral 

costarricense y haz nuevos amigos 

nativos. El colorido pueblo de Villa Maleku 

dice “capi capi” y le da la bienvenida a 

esta experiencia increíble llena de 

naturaleza, cultura auténtica, artes 

ancestrales y rituales. 

Apoyando y comprando sus artesanías 

ayudará a 12 familias que viven en la 

línea de pobreza. 

 Incluye: Guía. 

 Recomendaciones: Pantalones largos, abrigo ligero e impermeable, 

zapatos cómodos, cámara, binoculares, bloqueador solar y 

repelente. 

 



 

Visita a la Granja Montaña 

 
Diviértase en un recorrido educativo 

donde podrá alimentar, cuidar e 

interactuar con animales de granja. 

¡Completamente recomendado para 

familias! 

 Incluye: Guía 

 Recomendaciones: Pantalones 

largos, abrigo ligero e impermeable, 

zapatos cómodos, cámara, 

bloqueador solar y repelente. 

DÍA 5. VOLCÁN ARENAL – MONTEVERDE (2.5 HORAS APROX.) 120KMS 

 

Desayuno en el hotel.  

 

Su próximo destino es el bosque nuboso de Monteverde, una pequeña 

comunidad ubicada en la cima de la Cordillera de Tilarán y un importante 

destino de ecoturismo en Costa Rica; La atracción principal es la Reserva 

del Bosque Nuboso Monteverde. Durante 

el viaje, verá el lago Arenal y hermosos 

paisajes, y pasará por algunos pueblos 

típicos del país. Tendrá la tarde libre para 

disfrutar de las instalaciones de su hotel.  

 

En el viaje entre Arenal y Monteverde,  

usted será trasladado por un vehículo al 

lago Arenal y luego subirá a bordo de 

uno de los botes durante 

aproximadamente una hora para llevarlo 

hacia Monteverde. 

 

Este servicio es el más rápido y una manera más atractiva para viajar, 

donde podrá admirar las hermosas vistas de todas las montañas, el cielo y 

el colosal Volcán Arenal en nuestro camino a través del lago. Cuando se 

llega al otro lado del lago, uno de nuestros conductores estará esperando 

por usted y será conducido a su hotel en Monteverde. 

 
Nota: Cliente con Coche de Alquiler debe viajar por sus propios medios hacía Monteverde 

rodeando el la 

  



 

Alojamiento en el hotel de Monteverde. 

DÍA 6. MONTEVERDE 

Desayuno en el hotel. 

Monteverde es reconocido mundialmente por su bosque nuboso que se 

extiende a ambos lados de la División Continental. Actualmente, hay dos 

reservas en el área: la Reserva del Bosque Nuboso Monteverde y la Reserva 

del Bosque Nuboso Santa Elena. Te sorprenderá la diversidad y la riqueza 

de la naturaleza del área caminando por los numerosos senderos en 

cualquiera de las reservas. En las partes más altas del bosque, existe lo que 

se llama “bosque natural de Elfin” (el clima es tal que los árboles más altos 

no superan los 10 metros). 

Alojamiento en Monteverde. 

Puentes Colgantes de Selvatura 

 
Los Puentes Colgantes de Selvatura Park 

son la mejor manera de admirar de forma 

segura el dosel del bosque nuboso a su 

propio ritmo. 

Caminando a través de los puentes, 

nuestros visitantes tienen la oportunidad 

de apreciar una amplia variedad de flora 

y fauna Monteverdense y observar la 

biodiversidad endémica del dosel del 

bosque nuboso, la cual no se encuentra 

en ninguna otra parte del mundo. Las puentes colgantes ofrecen el mejor 

punto de observación para disfrutar la belleza del bosque nuboso en todos 

sus niveles. 

 Incluye: Transporte y entrada al parque 

 Recomendaciones: ropa ligera, tener abrigo o chaqueta 

impermeable zapatos o botas ideales para recorrer terrenos lodosos, 

cargar una mudada extra, cámara fotográfica, binoculares, 

bloqueador solar y repelente. 

 

 

 



 

Jardín de Colibríes 

 
Los Puentes Colgantes de Selvatura Park son la mejor manera de admirar 

de forma segura el dosel del bosque nuboso a su propio ritmo. 

Caminando a través de los puentes, 

nuestros visitantes tienen la oportunidad 

de apreciar una amplia variedad de flora 

y fauna Monteverdense y observar la 

biodiversidad endémica del dosel del 

bosque nuboso, la cual no se encuentra 

en ninguna otra parte del mundo. Las 

puentes colgantes ofrecen el mejor punto 

de observación para disfrutar la belleza 

del bosque nuboso en todos sus niveles.  

 

 Incluye: Transporte y entrada al parque 

 Recomendaciones: ropa ligera, tener abrigo o chaqueta 

impermeable zapatos o botas ideales para recorrer terrenos lodosos, 

cargar una mudada extra, cámara fotográfica, binoculares, 

bloqueador solar y repelente. 

 

DÍA 7. MONTEVERDE – PLAYA CARRILLO (3 HORAS APROX.) 145KMS 

 

Desayuno en el hotel.  

 

Esta mañana su viaje continúa hacia la 

Península de Nicoya la más grande del 

país ubicada en la provincia de 

Puntarenas.  

 

Aquí se encuentran algunas de las playas 

más aisladas y hermosas, especialmente 

para aquellos que buscan pasar un buen 

rato bajo el sol. La oferta gastronómica es 

amplia y diversa, desde comida 

costarricense, italiana y oriental. 

 

Alojamiento en Playa Carrillo. 



 

DÍA 8. PLAYA CARRILLO 

Desayuno en el hotel.  

 

Nammbú, es un hotel familiar, concebido por la necesidad de ofrecerles a 

los clientes un servicio de excelencia en una playa paradisíaca! 

 

Este hotel se caracteriza por un elevado interés en la conservación del 

entorno natural, es por ello que están aplicando un Sistema de Gestión 

Ambiental que los destaca en la región.  

 

Alojamiento en Playa Carrillo. 

Tour a Caballo 

 

El océano y la montaña se unen para un 

paseo inolvidable. Encontrará ríos, 

montañas, vistas y, con suerte, podremos 

ver a un par de amigos salvajes en el 

camino. Lo mejor es que no se necesita 

experiencia. En este recorrido tiene la 

oportunidad de ver el hermoso entorno 

natural de Costa Rica. El guía lo 

acompañara, brindándole datos 

interesantes de la zona, desde el océano 

hasta las montañas. Las inolvidables 

vistas al océano, la naturaleza y las 

impresionantes puestas de sol se 

combinan en una sola.  

 

 Incluye: Transporte y guía 

 Recomendaciones: Pantalones largos, abrigo ligero e impermeable, 

zapatos cómodos, cámara, binoculares, bloqueador solar y 

repelente. 

DÍA 9. PLAYA CARRILLO  

Desayuno en el hotel.  

 

El resto de la mañana queda a su disposición para relajarse en la playa o 

disfrutar de las comodidades de su hotel. Por la tarde podrá disfrutar el 

atardecer típico de Costa Rica y terminar su día en una nota alta. 



 

 

Alojamiento en Playa Carrillo. 

DÍA 10. PLAYA CARRILLO  

 

El resto de la mañana queda a su 

disposición para relajarse en la playa o 

disfrutar de las comodidades de su hotel. 

Día para realizarse su Prueba PCR, a la 

hora y lugar indicado el día de su llegada 

al país. Tome en cuenta que debe estar 

15 minutos antes de la hora indicada para 

su cita.  

 

Por la tarde podrá disfrutar el atardecer 

típico de Costa Rica y terminar su día en 

una nota alta. 

 

Alojamiento en Playa Carrillo. 

DÍA 9. PLAYA CARRILLO – AEROPUERTO (5 HORAS APROX.) 220KMS 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el aeropuerto. Debe estar en el 

aeropuerto tres horas antes de la hora de salida de su vuelo. Su transporte 

estará listo para llegar a tiempo. El vuelo debe partir al menos a las 16:00, si 

el vuelo sale antes, deben agregar una noche en San José o salir muy 

temprano de su hotel. Desde el hotel de Playa Carrillo hasta el aeropuerto, 

pasarán alrededor de 3h30 minutos 

 

Devolución del Carro de Alquiler en las oficinas cercanas al aeropuerto. 

Una vez realizada la entrega tendrán un traslado hasta el aeropuerto.  

 

SECCIóN iii – INCLUSIONES 
 

Alojamiento: 

 1 Noche de hospedaje en San José, Habitación Estándar 

 3 Noches de hospedaje en Arenal, Habitación Estándar 

 2 Noches de hospedaje en Monteverde, Habitación Estándar 

 4 Noches de hospedaje en Playa Carrillo, Habitación Estándar 

 

Traslados: 



 

 Traslado in del Aeropuerto internacional al hotel de San José 

 Traslado Regular compartido de San José a Arenal. AM 

 Traslado Regular compartido de Arenal a Manuel Antonio 

Carro/Bote/Carro. AM 

 Traslado Regular compartido de Monteverde a Playa Carrillo. AM 

 Traslado Privado Prueba PCR / No incluido para clientes con 

Vehículo de alquiler 

 Traslado Regular compartido de Playa Carrillo al Aeropuerto 

Internacional. AM 

 

¿Cómo funcionan los traslados regulares? 

 
 150 rutas diarias desde San José y entre cada uno de los destinos 

turísticos, viajando de forma directa y en doble frecuencia. 

  El servicio se brinda puerta a puerta, abarcando los principales 

hoteles. 

  La mayoría de las rutas viajan de forma directa entre las 

localidades, sin embargo ofrecen una parada en un restaurante 

previamente autorizado por la empresa como punto de parada y 

descanso, donde los viajeros pueden hacer uso de los servicios e 

instalaciones, y consumir lo que gusten por cuenta propia. 

  Algunas rutas son operadas por medio de conexiones (transbordos) 

los cuales se efectúan en los restaurantes de descanso y son los 

conductores los encargados de hacer el traslado de equipaje, del 

cual cada pasajero tiene constancia por medio de tiquete de 

equipaje.  

  Se requiere reservación con antelación indicando nombre y 

cantidad de pasajeros, fecha o fechas de los servicios así como los 

hoteles de estadía.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vehículo de Alquiler: El vehículo de alquiler es un SUV 4x4 Ssan Yong 

Korando o similar con las siguientes características. 

 

 4 pasajeros 

 4 puertas 

 Motor 2000 cc  

 A / C, CD, asientos 

ajustables, 5 cinturones de 

seguridad, reposacabezas, 

dirección asistida, 

elevalunas eléctricos y el 

sistema de cierre 

centralizado 

 4x4 Automático ó Manual 

 Espacio de equipaje para 1 

maleta grande, 2 medianas 

y 1 pequeña 

 

REQUISITOS PARA EL COCHE DE ALQUILER 

 Licencia de conducir válida. La licencia extranjera es válida en 

Costa Rica por 90 días a partir de la fecha de ingreso al país 

 Edad mínima del conductor 23 años  

 El conductor debe portar licencia de conducir al día del país de 

origen  

 El conductor debe presentar pasaporte vigente  

 El conductor debe presentar tarjeta de crédito (AMEX, VISA, MASTER 

CARD) original y disponible para el depósito de garantía ($500.00 

aproximadamente) 

PROTECCIÓN DEL CARRO (LDW) 

 

La cobertura LDW brinda cobertura básica de alquiler de vehículos 

durante la duración de su alquiler: 

 Libera la responsabilidad financiera en casos de daños al carro 

rentado, producidos por un accidente, colisión o vuelco, así como 

otros daños al vehículo rentado. 

Tome en cuenta que los daños por vandalismo, daños a los 



 

neumáticos o los costos de grúas y asistencia en carretera no están 

cubiertos por el LDW. 

 La protección del carro tiene un deducible de US$500.00 

Tenga en cuenta que los daños de terceros no están cubiertos por la 

LDW. 

  No se aceptan seguros de empresas de aseguramiento por internet 

o compradas en el exterior. 

Otros: 

 Impuestos Hoteleros 

 Póliza de seguros. 

 Prueba PCR 

 

SECCIóN iV – exCLUSIONES 
 Actividades no indicadas en programa 

 Alimentación no indicada en programa 

 Propinas para botones 

 Propinas para camareras 

 Propinas para guías  

 Seguro todo riesgo para el coche de alquiler 

 Actividades adicionales 

 Vuelos Internacionales 

 Propinas voluntarias para guías locales y chofer, recomendamos los 

siguientes montos:  

- Guía Turístico USD$5,00 por día por persona 

- Chofer USD $3,00 por día por persona 

 

 
 
 
 
 
 



 

SECCIóN V – tarifas 

 

 

 Los costos son netos por persona en dólares americanos de acuerdo 

al tipo de ocupación.  

 Precios aplican para los mínimos de personas viajando juntos y 

arribando en el mismo vuelo. 
 

SECCIóN Vi – condiciones especiales 
 

Tiempo para reservar: Desde el 04 de Enero 2021 hasta el 30 de Junio del 

2021 

Tiempo para Viajar: Desde 04 de Enero 2021 hasta el 30 de Noviembre del 

2021 

No incluye Semana Santa (desde Marzo 27 de 2021 al 05 de Abril 2021) 

*Aplican restricciones 

 

 
 

Ocupación 

Precio por 

persona con 

Traslados 

Regulares 

Precio por 

persona con 

Coche de 

Alquiler / Ene 05, 

2021 a Abr 15, 

2021 

Precio por 

persona con 

Coche de 

Alquiler / Abr 16, 

2021 a Jun 30, 

2021 

Precio por 

persona con 

Coche de 

Alquiler / Jul 01, 

2021 a Nov 30, 

2021 

Sencilla $ 1 506.00 $ 1 765.00 $ 1 705.00 $ 1 748.00 

*Sencilla/2Pax 

(viajando 

mínimo 2 

personas juntas) 

$ 1 414.00 $ 1 455.00 $ 1 426.00 $ 1 448.00 

Doble $ 958.00 $  999.00 $ 970.00 $ 990.00 

Triple $ 840.00 $  826.00 $ 806.00 $ 821.00 

Niño $ 598.00 $  457.00 $ 457.00 $ 457.00 



 

SECCIóN Vii – PERFIL DE LA COMPAÑIA 
Lo invitamos a ingresaren el siguiente link para información adicional 

acerca de nuestra compañía y las razones por las cuales su grupo estará 

en excelentes manos:  

https://www.bestcostaricadmc.com/es/nosotros/ 

Galería de Fotos:  

https://www.flickr.com/photos/bestcostaricadmc/ 

 

 

 

 

 

https://www.bestcostaricadmc.com/es/nosotros/
https://www.flickr.com/photos/bestcostaricadmc/

