
 

Salida Grupal Navidad en 

Costa Rica 

 
Del  19 al  27 de Dic iembre del  2022    



 

  

SECCION I – Introducción 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Nombre del 

Grupo 

Salida Grupal Navidad en Costa 

Rica 

# de participantes 1 -20 pax 

Fechas Del 19 al 27 de Diciembre, 2022  

Compañía Best of Costa Rica  

Email info@bestcostaricadmc.com 

Teléfono 00 (506)2290-1302 

Lo más 

destacado 

San José, Volcán Arenal, & 

Manuel Antonio o Punta Leona 



 

8N-9D NAVIDAD EN COSTA RICA  

(Salida a partir de 2 pasajeros)  

 

Lo más destacado: 

 Navegue por los canales vírgenes donde abunda la vida silvestre 

 Visite el impresionante Volcán Arenal 

 Camine por las antiguas coladas de lava 

 Playas paradisiacas 

 

 Categoría de Hoteles: Turista  

  Tipo de Transporte: Privado 

 

 

RUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SECCION II – Resumen de Itinerario  

 

 

Día Área Hoteles Actividades Alimentación 

01 San José Crowne Plaza   

Recibimiento y bienvenida en el 

Aeropuerto Internacional y 

traslado al hotel  

Cena en el Hotel 

Crowne Plaza 

Corobicí 

02 Tortuguero Laguna Lodge 

Salida en la mañana hacia 

Tortuguero y llegada al Lodge. 

Por la tarde tour a los canales de 

Tortuguero 

Desayuno en el 

hotel,  Almuerzo & 

Cena en lodge 

 

03 

 

Tortuguero Laguna Lodge 

Por la mañana caminata por los 

senderos del Lodge. 

Visita al pintoresco pueblo de 

Tortuguero 

y regreso al Lodge 

Desayuno, Almuerzo 

&  Cena en lodge 

04 Volcán Arenal Arenal Paraíso 

Traslado en bote de Tortuguero 

hasta muelle – Traslado terrestre 

de Guápiles hacia el Volcán 

Arenal 

Desayuno en lodge, 

Almuerzo en ruta & 

Cena en un 

Restaurante de la 

localidad 

05 Volcán Arenal Arenal Paraíso 

Caminata a la Catarata del Río 

La Fortuna &  Sendero 1968 del 

Volcán Arenal  

Desayuno en el 

Hotel, Almuerzo & 

Cena en un 

Restaurante de la 

Localidad 

06 
Manuel 

Antonio o 

Punta Leona  

Si Como No o 

Punta Leona  
Traslado hacia Punta Leona  

Desayuno en el 

Hotel, Almuerzo en 

ruta & Cena en el 

Hotel 

07 
Manuel 

Antonio o 

Punta Leona 

Si Como No o 

Punta Leona 

Opción Manuel Antonio: Visita y 

Caminata al Parque Nacional 

Manuel Antonio – Opción Punta 

Leona: Día Libre en Playa 

Desayuno & Cena 

en el Hotel  

08 
Manuel 

Antonio o 

Punta Leona 

Si Como No o 

Punta Leona 
Día Libre en Playa 

Desayuno & Cena 

en el Hotel 

09 Salida N/A 
Traslado regular al Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría 
Desayuno 



 

SECCION III – Itinerario detallado 
 DÍA 1.  SAN JOSE, COSTA RICA (20 MINTS. APROX. 16 KMS) 

 

Recibimiento y bienvenida en el 

Aeropuerto Internacional de Juan 

Santamaría  y traslado al hotel  en 

San José. 

  

La capital de San José se encuentra 

situada en medio del Valle Central y 

en centro del país, considerada 

como una de las ciudades más 

cosmopolitas de América Latina. La 

ciudad se encuentra en un punto 

estratégico cerca de los principales 

atractivos turísticos como: edificios 

históricos, museos, teatros, mercados 

artesanales, bellos parques, centros comerciales y ofrece una variada 

oferta gastronómica.     

 

Cena de bienvenida en el Hotel Crowne Plaza Corobicí 

 

Alojamiento en hotel de San José  en el Hotel Crowne Plaza Corobicí en 

habitación estándar 

 

DÍA 2. SAN JOSE –  TORTUGUERO  - NAVEGUE POR LOS CANALES DE 

TORTUGUERO  (6 HORAS APROX. 116 KMS) 

 

Desayuno en el hotel.  

 

Este día atravesará durante su 

recorrido el majestuoso Parque 

Nacional Braulio Carrillo hasta llegar a 

la localidad de Guápiles para utilizar 

los servicios sanitarios.  Posteriormente 

continuará su camino hasta el muelle 

donde embarcará su bote; en este 

momento se continúa el recorrido en 

lancha por los ríos y canales, a una 



 

hora y media aproximadamente  hasta 

llegar al hotel.   

Después del almuerzo, visitará el 

pintoresco Pueblo de Tortuguero.  Se trata 

de un pequeño pueblo en plena selva 

tropical, con el Río Tortuguero y los 

canales a un lado, y al otro la playa del 

Caribe donde miles de tortugas marinas 

vienen a anidar cada año. Un dato 

curioso del pueblo es que no hay coches, 

así que la gente se transporta en bici o 

andando, y para llevar carga o recoger la 

basura utilizan quads. Cena en el 

Restaurante del Lodge. 

Alojamiento en el Hotel de Tortuguero en Laguna Lodge  en habitación 

estándar. 

 

DÍA 3.  TORTUGUERO – VISITA AL PUEBLO 

 

Desayuno en el lodge.  

 

Por la mañana recorrido en bote por los 

canales del Parque Nacional de Tortuguero. 

El Parque Nacional Tortuguero es famoso 

por ser hábitat de siete especies de 

tortugas, de gran diversidad de crustáceos y 

numerosas especies de peces de agua 

dulce.  Tarde libre para disfrutar de las 

facilidades del hotel. Cena en el 

Restaurante del Lodge. 

 

Alojamiento en el Hotel de Tortuguero en Laguna Lodge  en habitación 

estándar. 

 

 



 

 

DÍA 4. TORTUGUERO – ARENAL (6 HORAS APROX. 180 KMS) 

Desayuno en el lodge. 

Salida de regreso por los canales para 

tomar el transporte diversas terrestre 

después de desembarcar en el muelle 

y se hará nuevamente una parada en 

la localidad de Guápiles para tomar el 

almuerzo para luego continuar hacia 

las Llanuras del Norte donde le espera 

el impresionante Volcán Arenal.  

Esta maravilla natural, le brinda la 

oportunidad de ser testigo de la 

majestuosidad de este coloso. A lo largo del recorrido y hasta llegar al 

pueblo de La Fortuna, podrá apreciar diversas plantaciones agrícolas, 

plantas ornamentales y fincas de ganado. Cena en un Restaurante de la 

localidad. 

Alojamiento en el hotel de Arenal en el Hotel Arenal Paraíso en habitación 

superior. 

 

DÍA 5. VOLCÁN ARENAL – CAMINATA SENDERO 1968 VOLCÁN ARENAL  

 

Desayuno en el hotel.  

 

Por la mañana para realizará una 

caminata guiada a la Catarata del Río 

La Fortuna, Después, caminará a lo 

largo de un sendero hacia la base de 

la catarata y sus aguas cristalinas. Al 

inicio, se cruzará con un mirador desde 

donde puede apreciar la belleza de 

este cuerpo de agua, el cual sobresale 

entre todos los árboles. En el camino, 

usted podría descubrir la presencia de 

distintas especies de aves, mamíferos y reptiles, pues, el sendero transcurre 



 

a lo largo de una sección del Parque Nacional Volcán Arenal. Almuerzo en 

un Restaurante de la localidad. 

Por la tarde visitará los senderos en el parque 1968. Tiene este nombre 

debido a que ahí fue donde se generó una de las erupciones más fuertes y 

destructivas de la historia de este volcán. Verá cómo la vegetación forestal 

y el terreno se han visto afectados por la actividad volcánica, incluidos los 

antiguos flujos de lava. Cena en un Restaurante de la localidad. 

Alojamiento en el hotel de Arenal en el Hotel Arenal Paraíso en habitación 

superior. 

 

DÍA 6. VOLCÁN ARENAL – MANUEL ANTONIO (4.5 HORAS APROX. 227 KMS) O 

PUNTA LEONA (3.5 HORAS APROX. 161 KMS) 

 

Desayuno en el hotel. 

Su próximo destino es la cálida costa del Pacifico Central, de camino hará 

un parada para almorzar en un restaurante de la localidad, es hora de 

despedirse del guía y chofer que le acompañaron durante su recorrido. La 

porción de playa los clientes estarán por su 

cuenta. 

Opción Manuel Antonio: La magia de la 

playa y el verdor del bosque se juntan en un 

solo lugar, y el resultado es un paraíso 

natural. No en vano el Parque Nacional 

Manuel Antonio es el Área Silvestre Protegida 

que recibe la mayor cantidad de turistas 

nacionales e internacionales. 

  

 Además de playas, el Parque le ofrece un bosque tropical muy húmedo 

donde coexisten especies de flora y fauna en peligro de extinción, un 

manglar, ambientes marinos, islas y una laguna de 14 hectáreas. 

  

En un corto trayecto usted puede recorrer varios senderos que lo 

llevarán por un bosque primario. También tendrá vistas impresionantes al 

mar y podrá disfrutar de la fauna silvestre que es posible encontrar a toda 

hora. 

 



 

Cena en el Restaurante del Hotel Si Como No. 

 

Alojamiento en el hotel de Manuel Antonio, el Hotel Si Como No en 

habitación superior. 

Opción Punta Leona: Punta Leona es 

una reserva de las más vitales en el 

sector del Pacifico de Costa Rica desde 

un punto de vista geográfico como de 

conservación. 

Punta Leona es actualmente hogar de 

las únicas selvas restantes encontradas 

en la zona de vida transicional entre las 

selvas del suroeste y las selvas secas del 

noroeste.  

Cena en el Restaurante del Hotel Punta 

Leona 

 

Alojamiento en el hotel de Punta Leona, el Hotel Punta leona en 

habitación selvamar. 

 

DÍA 7.  OPCIÓN MANUALE ANTONIO: CAMINATA PARQUE  MANUEL ANTONIO  

OPCIÓN PUNTA LEONA: DÍA LIBRE DE PLAYA 

Opción Manuel Antonio: 

Desayuno en el hotel.  

Hoy nos trasladaremos hacia el Parque 

Nacional de Manuel Antonio. 

Tomaremos una caminata explorando 

el exuberante bosque tropical 

conservado por más de 40 años. 

Cuenta con varios senderos para 

caminar, miradores y en varios puntos 

del parque, los senderos se ramifican y 

conducen a cuatro playas separadas: 

Espadilla Sur, Manuel Antonio, 

Escondida y Playita.  



 

El ritmo de esta aventura es determinado por las habilidades e intereses de 

su grupo, y la abundancia de vida silvestre que desea observar y aprender, 

todo en su hábitat natural impresionante.  

Cena en el Restaurante del Hotel Si Como No. 

 

Alojamiento en el hotel de Manuel Antonio, el Hotel Si Como No en 

habitación superior. 

 

Opción Punta Leona: 

Día libre para disfrutar del sol y la playa, así como de las instalaciones y 

facilidades del Hotel Punta Leona. 

 

Cena en el Restaurante del Hotel Punta Leona 

 

Alojamiento en el hotel de Punta Leona, el Hotel Punta leona en 

habitación selvamar. 

 

 

DÍA 8.  MANUEL ANTONIO O PUNTA LEONA   

 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar del sol y la playa, así como de 

las instalaciones y facilidades del Hotel Si Como No o Punta Leona. 

 

Cena en el Restaurante del Hotel Si Como No o Punta Leona 

 

Alojamiento en el hotel de Manuel Antonio, el Hotel Si Como No en 

habitación superior o Alojamiento en el hotel de Punta Leona, el Hotel 

Punta leona en habitación selvamar. 

 

DÍA 9. MANUEL ANTONIO - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSE (3 

HORAS APROX)  156KMS O PUNTA LEONA - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

SAN JOSE (1.5 HORAS APROX)  85.7KMS  
 

Desayuno en el hotel 

 

Traslado regular desde el hotel en Punta Leona con destino al Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría y tomar su vuelo de regreso.  



 

Importante recordar que debe estar en el aeropuerto 3 horas antes de la 

salida de vuelo, el traslado será programado para salir del hotel a una hora 

adecuada y llegar a tiempo.  

Nota importante: Favor verificar la hora de salida de su vuelo internacional, 

los traslados regular aplican para vuelos que salen después de las 04:00 

pm, sí su vuelo sale antes de esa hora deberá pagar un suplemento para 

un traslado privado. 

Feliz regreso y esperamos tener su visita nuevamente!  



 

SECCION IV – Inclusiones   
 Traslado privado con guía bilingüe (Español/Ingles): Aeropuerto 

Internacional de San José – Hotel Crowne Plaza Corobicí 

 01 noche de alojamiento en el Hotel Crowne Plaza Corobicí en 

habitación estándar con desayuno incluido 

 Cena de bienvenida en el Restaurante del Hotel Crowne Plaza 

Corobicí 

 Traslado privado con guía bilingüe (Español/Ingles): San José – Muelle 

de la Pavona o Caño Blanco 

 Traslado regular en bote con guía bilingüe (Español/Ingles): Muelle 

de la Pavona o Caño Blanco - Tortuguero 

 02 noches de alojamiento en el Hotel Laguna Lodge en habitación 

estándar con pensión completa 

 Excursión regular con guía bilingüe (Español/Ingles): Visita al Pueblo 

de Tortuguero.  

 Guía bilingüe (Español/Ingles): Para actividades en Tortuguero 

 Excursión regular con guía bilingüe (Español/Ingles): Paseo en bote 

por los Canales de Tortuguero 

 Entrada al Parque Nacional Tortuguero 

 Traslado regular en bote con guía bilingüe (Español/Ingles): 

Tortuguero - Muelle de la Pavona o Caño Blanco 

 Traslado privado con guía bilingüe (Español/Ingles): Muelle de la 

Pavona o Caño Blanco – Volcán Arenal 

 02 noches de alojamiento en el Hotel Arenal Paraíso en habitación 

superior con desayuno incluido 

 Cena en un restaurante de la localidad 

 Traslado privado con guía bilingüe (Español/Ingles): Muelle de la 

Pavona o Caño Blanco – Volcán Arenal 

 Traslado privado con guía bilingüe (Español/Ingles): Caminata a la 

Catarata del Río La Fortuna & Sendero Arenal 1968 

 Entrada a la Catarata del Río La Fortuna 

 Almuerzo en un restaurante de la localidad 

 Entrada al Sendero Arenal 1968 

 Cena en un restaurante de la localidad 

 Traslado privado con guía bilingüe (Español/Ingles): Volcán Arenal – 

Manuel Antonio o Punta Leona 

 Almuerzo en un restaurante de la localidad 

 03 noches de alojamiento en el Hotel Si Como NO en habitación 

superior con desayuno incluido o en el Hotel Punta Leona en 

habitación selvamar con desayuno incluido 



 

 Cena en un restaurante del Hotel Si Como No o Punta Leona 

 Para la Opción de Manuel Antonio: Excursión regular al Parque 

Nacional Manuel Antonio 

 Para la Opción de Punta Leona: Día libre en playa 

 Cena en un restaurante del Hotel Si Como No o Punta Leona 

 Día libre en playa 

 Cena en un restaurante del Hotel Si Como No o Punta Leona 

 Traslado regular: Manuel Antonio o Punta Leona – Aeropuerto 

Internacional de San José 

 Impuestos de ley 

 Servicio de asistencia las 24 horas 

 

SECCION V – Exclusiones  
 Actividades, alimentaciones adicionales no mencionadas 

 Vuelos Internacionales 

 Propinas para mucamas y maleteros 

 Propinas voluntarias para guías locales y chofer, recomendamos los 

siguientes montos:  

- Guía Turístico USD$5,00  por persona 

- Chofer USD $3,00 por persona 

 $29 impuesto de salida (incluido en la mayoría de las aerolíneas) 

 Seguros médicos 

 


