
 

Cotización Salida del  25 de Diciembre 2022  

Salida Grupal Fin de Año 

en Costa Rica 

 
Del  25 de Dic iembre del  2022 al  06 

de Enero 2023 



 

 

 

SECCION I – Introducción 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Nombre del 

Grupo 

Salida Grupal Fin de Año en 

Costa Rica 

# de participantes 1 -20 pax 

Fechas Del 25 de Diciembre,2022 al 06 de 

Enero, 2023 

Compañía Best of Costa Rica  

Email info@bestcostaricadmc.com 

Teléfono 00 (506)2290-1302 

Lo más 

destacado 

San José, Puerto Viejo de Limón, 

Sarapiquí, Volcán Arenal, & 

Manuel Antonio o Tamarindo 



 

 

12N-13D FIN DE AÑO EN COSTA RICA  

(Salida a partir de 2 pasajeros)  

 (1N SAN JOSÉ / 3N CARIBE SUR / 2N TORTUGUERO / 1N SARAPIQUÍ/ 2N ARENAL / 3N MANUEL ANTONIO o 
TAMARINDO 

Lo más destacado: 
 Pequeño ¨Amazonas¨ en bosques tropicales 
 Cultura afro caribeña 
 Vistas espectaculares del Volcán Arenal 
 Catarata con una belleza escénica 
 Vida silvestre en su hábitat natural 

 

 Categoría de Hoteles: Turista  

  Tipo de Transporte: Privado 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen de Itinerario  

Día Área Hoteles Actividades Alimentación 

1 San José 
Hilton Garden 

Inn La Sabana 

Recibimiento y bienvenida en el 

Aeropuerto Internacional y traslado 

al hotel  

Cena en el Hotel 

Hilton Garden Inn La 

Sabana 

2 
Puerto Viejo 

de Limón 
Cariblue 

Traslado hacia Puerto Viejo de 

Limón 
Desayuno en el 

Hotel. Almuerzo en 

ruta & Cena en un 

Restaurante del Hotel 

Cariblue 
Tarde libre 

3 
Puerto Viejo 

de Limón 
Cariblue 

Caminata en el Parque Nacional 

Cahuita con almuerzo Caribeño 
Desayuno en el 

Hotel. Almuerzo en 

restaurante tipico 

caribeño & Cena en 

un Restaurante de la 

localidad 

Tarde libre 

4 
Puerto Viejo 

de Limón 
Cariblue 

Día libre para visitar algunas playas 

del Caribe costarricense 

Desayuno en el 

Hotel. Almuerzo & 

Cena en un 

Restaurante de la 

localidad 

5 Tortuguero Pachira Lodge 

Salida en la mañana hacia 

Tortuguero y llegada al Lodge. Desayuno en ruta,  

Almuerzo & Cena en 

lodge Por la tarde tour a los canales de 

Tortuguero 

6 Tortuguero Pachira Lodge 

Por la mañana caminata por los 

senderos del Lodge. 
Desayuno, Almuerzo 

&  Cena en lodge 
Visita al pintoresco pueblo de 

Tortuguero 

y regreso al Lodge 

7 Sarapiquí 
Sarapiquis Rain 

Forest  

Traslado en bote de Tortuguero 

hasta muelle – Traslado terrestre de 

Guápiles hacia Sarapiquí 

Desayuno en el 

lodge. Almuerzo en 

ruta & Cena el 

Restaurante del Hotel 

  



 

 

 

Día Área Hoteles Actividades Alimentación 

8 
Volcán 

Arenal 

Magic 

Mountain 

Caminata diurna y traslado hacia el 

Volcán Arenal 

Desayuno en el 

hotel, Almuerzo en 

ruta & Cena en un 

Restaurante de la 

localidad 

9 
Volcán 

Arenal 

Magic 

Mountain 

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 

10 

Manuel 

Antonio o 

Tamarindo 

Shana Resort o 

Wyndham 

Tamaridno 

Traslado hacia Manuel Antonio o 

Tamarindo  

Desayuno en el 

Hotel, Almuerzo en 

ruta & Cena en el 

Hotel 

11 

Manuel 

Antonio o 

Tamarindo 

Shana Resort o 

Wyndham 

Tamaridno 

Opción Manuel Antonio: Visita y 

Caminata al Parque Nacional 

Manuel Antonio – Opción 

Tamarindo: Día Libre en Playa 

Desayuno & Cena en 

el Hotel  

12 

Manuel 

Antonio o 

Tamarindo 

Shana Resort o 

Wyndham 

Tamaridno 

Día Libre en Playa 
Desayuno & Cena en 

el Hotel 

13 Salida N/A 
Traslado regular al Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría 
Desayuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DÍA 1.  SAN JOSÉ, COSTA RICA (20 MINUTOS APROX.) 16.9 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 Hilton Garden Inn La Sabana 

 

Alojamiento en hotel de San José  en el Hotel Hilton Garden Inn La Sabana 

en habitación estándar 

 
DÍA 2.  SAN JOSÉ – PUERTO VIEJO DE LIMÓN (5 HORAS APROX.) 232 KMS 

Desayuno en el hotel.  

Salida por la mañana hacia el Caribe 

Sur, Puerto Viejo de Limón.  

 

La zona del Caribe, se identifica por su 

riqueza cultural llena de matices afro 

descendientes e indígenas y que 

finalmente forman una mezcla única 

en el país. Cena en el Restaurante del 

Hotel Cariblue. 

 

 

Alojamiento en hotel de Puerto Viejo de Limón  en el Hotel Cariblue en 

habitación deluxe 

 
 



 

 
 
 
 
DÍA 3.  CAMINATA  AL PARQUE NACIONAL CAHUITA & ALMUERZO TIPICO 
CARIBEÑO  

Desayuno en el hotel. 

 

Cahuita ha sido un importante enclave 

estratégico, familias afroc aribeñas 

construyeron sus primeros 

campamentos, se dedicaron a la 

producción de coco, agricultura de 

subsistencia, caza y pesca, con el 

objetivo de conservar su valioso bosque 

tropical las tierras de sus antepasados 

fueron declaradas parque nacional. 

 

El parque Nacional posee una biodiversidad increíble. Conocerán este 

pintoresco pueblo caribeño continuando por el sendero costero del 

parque con vistas increíbles. 

 

Adentrándonos en el bosque, nuestro guía les relatara la historia, usos y 

clasificación de las especies de fauna, divisara con facilidad la vida 

silvestre entre ellos; serpientes, ranas, monos, perezosos, aves, insectos que 

en el mejor de los casos podrás apreciar muy de cerca. 

 

Luego de haber disfrutado del parque lo llevaremos a degustar lo mejor de 

la comida caribeña. 

 

Resto de la tarde libre. Cena en el Restaurante de la localidad. 

 

Alojamiento en hotel de Puerto Viejo de Limón  en el Hotel Cariblue en 

habitación deluxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DÍA 4.  DESCUBRA LAS PLAYAS DEL CARIBE COSTARRICENSE 

Desayuno en el hotel. 

 

Día libre para disfrutar de las hermosas playas, cubiertas de vegetación 

tropical y permiten la mezcla de actividades de aventura e historia natural 

que se complementa definitivamente con la cultura, la gastronomía y la 

música. Destacan los arrecifes coralinos, playas de arenas multicolores 

(desde negras, amarillas y grises), vegetación costera y bosques de altura 

media.   
 
Resto de la tarde libre. Almuerzo & cena en el Restaurante de la localidad. 

 

Alojamiento en hotel de Puerto Viejo de Limón  en el Hotel Cariblue en 

habitación deluxe 

 
 
DÍA 5.  PUERTO VIEJO DE LIMÓN – TORTUGUERO (6 HORAS APROX.) 116 KMS 
 
Desayuno en ruta. 

 

Salida bien temprano por la mañana 

hasta llegar a la zona de Guápiles en 

donde disfrutará un delicioso 

desayuno típico. De camino, pasará 

a través de plantaciones de banano 

hasta llegar al embarcadero donde 

abordará su bote. A partir de aquí 

continuará el recorrido en lancha 

atravesando ríos y canales, a una hora 

y media aproximadamente  hasta llegar al hotel para la hora del almuerzo. 

Por la tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero. Cena 

incluida en lodge.  

 

Alojamiento en hotel de Tortuguero  en el Hotel Pachira Lodge en 

habitación estándar 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

DÍA 6.  TORTUGUERO  
 
Desayuno en el lodge. 

 
Caminata guiada por la mañana 

en los senderos privados del lodge. 

Tiempo libre para disfrutar de las 

instalaciones antes del almuerzo. 

Por la tarde, recorrido en bote por 

los canales del Parque Nacional de 

Tortuguero. El Parque Nacional 

Tortuguero es una de las área 

silvestres de mayor biodiversidad 

biológica,  famoso por ser hábitat de 

siete especies de tortugas, rodeado de bosques tropicales y exuberante 

fauna.  También recomendamos la excursión nocturna de desove de 

tortugas. Cena incluida.  

 

Alojamiento en hotel de Tortuguero  en el Hotel Pachira Lodge en 

habitación estándar 
 
DÍA 7.  TORTUGUERO – SARAPIQUÍ  (3 HORAS APROX.) 116 KMS 

Desayuno en el hotel.  

Traslado hacia Sarapiquí, lugar ideal 

para el avistamiento de aves, Sarapiquí 

es también hogar de varias reservas 

naturales y parques nacionales 

incluyendo el Parque Nacional Braulio 

Carrillo y la zona Protegida de 

Sarapiquí. Sarapiquí es una región 

verde, esplendorosa y famosa por sus 

“turnos” o festivales exteriores que incluyen ferias, rodeos y shows de 

ganadería y ganado. Sarapiquí es un sector del país principalmente 

agricultor y una región de alta producción de banano en Costa Rica.  

 

Alojamiento en hotel de Sarapiquí  en el Hotel Sarapiquis Rainforest Lodge 

en habitación estándar 



 

 

 

DÍA 8.  SARAPIQUÍ – VOLCAN ARENAL  (1.30 HORAS APROX.) 68.7 KMS 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana experimente de primera mano la maravilla de explorar una 

selva tropical. Disfrute de un paseo personalizado y placentero a través de 

la reserva privada de 500 acres de Selva Verde con nuestros expertos guías 

naturalistas. Aprenda más que solo los nombres de las plantas y animales 

de la selva tropical: descubra sus vidas secretas y sus fascinantes historias 

naturales. Esté atento a los monos, mot-mots, tucanes y ranas venenosas, ¡y 

recuerde traer su cámara! 

 

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 hotel del Volcán Arenal  en el Hotel Magic Mountain en 

habitación superior 

 

DÍA 9. 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 10. VOLCÁN ARENAL – MANUEL ANTONIO (4.5 HORAS APROX. 227 KMS) 

O TAMARINDO (4 HORAS APROX. 206 KMS) 

 

Desayuno en el hotel. 

Su próximo destino es la cálida costa del Pacifico Central o el Pacifico 

Norte, luego del desayuno 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 Shana Resort 

 

Alojamiento en el hotel de Manuel Antonio, el Hotel Shana resort en 

habitación estándar  

Opción Tamarindo: Esta hermosa playa 

ubicada en la Provincia de Guanacaste 

con cálidas aguas que bañan la playa, 

proceden de la bahía de Tamarindo, 

reconocida por sus cristalinas aguas y por 

conservar uno de los ecosistemas marinos 

más bellos y diversos de la zona.  

Te impresionará su gran belleza marina, 

que podrás conocer practicando algunas de las actividades 

acuáticas que aquí se realizan, como, por ejemplo, el buceo o 

el snorkeling. Pero, sin lugar a dudas, esta playa es una de las mejores para 

el surf. Además, aquí también podrás practicar otros deportes como 

el yoga o el pilates, entre muchas otras más. 

Cena en el Restaurante del Hotel Wyndham Tamarindo 

 

Alojamiento en el hotel de Manuel Antonio, el Hotel Wyndham Tamarindo 

en habitación estándar  

 

DÍA 11. OPCIÓN MANUALE ANTONIO: CAMINATA PARQUE  MANUEL 

ANTONIO  OPCIÓN PLAYA TAMARINDO: 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 Shana Resort 

 

Alojamiento en el hotel de Manuel Antonio, el Hotel Shana Resort en 

habitación estándar  
 

Opción Playa Tamarindo 

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

facilidades del Hotel Wyndham Tamarindo. 

 

Cena en el Restaurante del Hotel Wyndham Tamarindo 

 

Alojamiento en el hotel de Tamarindo, el Hotel Wyndham Tamarindo en 

habitación estándar  

 

DÍA 12.  MANUEL ANTONIO O PLAYA TAMARINDO   

 

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 Shana Resort o Wyndham Tamarindo 

 

Alojamiento en el hotel de Manuel Antonio, el Hotel Shana Resort en 

habitación estándar o Alojamiento en el hotel de Playa Tamarindo, el Hotel 

Wyndham Tamarindo en habitación estándar. 

  



 

 

 

DÍA 13. MANUEL ANTONIO - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSE (3 

HORAS APROX)  156KMS O PLAYA TAMARINDO - AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE SAN JOSE (5 HORAS APROX)  248KMS  
 

Desayuno en el hotel 

 

Traslado regular desde el hotel en Manuel Antonio o Playa Tamarindo 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 Hilton Garden Inn La Sabana 

 01 noche de alojamiento en el Hotel Hilton Garden Inn La Sabana en 

habitación estándar con desayuno incluido 

 Cena de bienvenida en el Restaurante del Hotel Hilton Garden Inn La 

Sabana 

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

Viejo de Limón 

 03 noches de alojamiento en el Hotel Cariblue en habitación 

estándar con desayuno incluido 

 Almuerzo en un restaurante de la localidad 

 Cena en el Restaurante del Hotel Cariblue 

 Traslado privado con guía bilingüe (Español/Ingles): Caminata en el 

Parque Nacional Cahuita con almuerzo típico caribeño 

 Almuerzo típico caribeño en un restaurante de la localidad 

 Entrada al Parque Nacional Cahuita 

 Cena en un restaurante de la localidad 

 Traslado privado con guía bilingüe (Español/Ingles): Descubra las 

playas del Caribe 

 Almuerzo en un restaurante de la localidad 

 Cena en un restaurante de la localidad 

 Traslado privado con guía bilingüe (Español/Ingles): Puerto Viejo de 

Limón – 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 Pachira 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 – Sarapiquí 

 



 

 

 

 01 noche de alojamiento en el Hotel Sarapiquís Rainforest Lodge en 

habitación estándar con desayuno incluido 

 Cena en el restaurante del Hotel Sarapiquís Rainforest Lodge   

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

Volcán Arenal 

 Almuerzo en un restaurante de la localidad 

 02 noches de alojamiento en el Hotel Magic Moutain 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 regular: Volcán Arenal – Manuel Antonio o Playa Tamarindo 

 03 noches de alojamiento en el Hotel Shana Resort en habitación 

estándar con desayuno incluido o en el Hotel Wyndham Tamarindo 

en habitación estándar con desayuno incluido 

 Cena en un restaurante del Hotel Shana Resort o Hotel Wyndham 

Tamarindo 

 Para la Opción de Manuel Antonio: Excursión regular al Parque 

Nacional Manuel Antonio 

 Para la Opción de Playa Tamarindo: Día libre en playa 

 Cena en un restaurante del Hotel Shana Resort o Hotel Wyndham 

Tamarindo 

 Día libre en playa 

 Cena en un restaurante del Hotel Shana Resort o Hotel Wyndham 

Tamarindo 

 Traslado regular: Manuel Antonio o Playa Tamarindo – 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 

 


