
ITINERARIO DE BIENVENIDA
Fecha Actividad Hospedaje Incluye

10/junio/2022 Llegada el Aeropuerto Juan Santamaria. A las 03.45 P.M.. en vuelo AV 633, les buscara 
nuestro chofer para el traslado privado al hotel en San Jose. 

Hotel Sleep Inn

11/junio/2022 Pueden tomar un desayuno en el hotel a partir de las 06.10 A.M. A las 06.30 A.M. les 
pasan a buscar para el tour Tortuguero. Atravesando el parque nacional Braulio 
Carrillo, llegaran a la zona de Guapiles donde disfrutaran de un desayuno tipico, 
traslado hasta el muelle de la Pavona y desde alli  traslado en bote hasta el hotel,  
almuerzo al llegar al hotel. Por la tarde, visita al pueblo de Tortuguero. Cena en el 
hotel. 

Evergreen 
Lodge

Desayuno, 
almuerzo y 
cena

12/junio/2022 Desayuno en el hotel, caminata guiada por senderos cercanos al hotel. Almuerzo. En 
la tarde tour en bote por diferentes canales del parque nacional. (No incluye entrada 
al parque nacional 16.95 dolares por persona que se pagan directo al guia).  Cena en 
el hotel. 

Evergreen 
Lodge

Desayuno, 
almuerzo y 
cena

13/junio/2022 Desayuno en el hotel. Aproximadamente a  las 09.00 A.M. tendran la salida hacia 
Guapiles donde disfrutaran el almuerzo en el restaurante el Ceibo. Luego, a las 01.00 
P.M. les pasa a buscar por el restaurante nuestro chofer, para el traslado privado 
hacia Arenal.

Hotel 
Mountain 
Paradise

Desayuno y 
almuerzo 

14/junio/2022 A las 05.45 A.M. los pasan a buscar para el tour de avistamiento de perezosos en la 
zona de la Fortuna. El tour incluye transporte, guia, desayuno. Por favor llevar ropa 
comoda, tennis, repelente, impermeablo. 

Hotel 
Mountain 
Paradise

Desayuno, 

15/junio/2022 Desayuno en el hotel. A las 09.00 A.M. los pasan a buscar para el traslado privado 
hacia la zona de Monteverde.

Cabañas Los 
Pinos

Desayuno

16/junio/2022 Desayuno en el hotel.  A las 07.50 A .M. los pasan a buscar para la visita a los  
puentes colgantes,. El tour incluye transporte y entradas a los puentes colgantes,    
Llevar ropa comoda, impermeable y zapatos atados . Tarde libre para visitar la 
reserva del bosque nuboso o la de Santa Elena

Cabañas los 
Pinos

-----------

17/junio/2022 Mañana libre para disfrutar de la zona, A las 01.00 P.M. traslado privado hacia San 
Jose. Coordinar en el hotel el traslado al aeropuerto para el dia siguiente, incluido en 
el precio de la reserva.

Country Inn 
and suites

-------

18/junio/2022 Desayuno en el hotel a partir de las 06.00 A.M.. Traslado hacia el  Aeropuerto Juan 
Santamaria  con el servicio del hotel que opera de 06.15 A.M. a 01.15 P.M. un 
traslado por hora en forma gratuita

----------- Desayuno

Por cualquier emergencia comunicarse a los teléfonos: 8935-0733 o 8388-5423 
POR FAVOR CHEQUEAR LOS HORARIOS DE VUELO

QUE TENGAN UN FELIZ VIAJE!!!
Importante: cambios o cancelaciones en tours o traslados se aceptan hasta 72 horas antes del

servicio por politicas de las empresas operadoras

SI UN TOUR O TRASLADO SE ATRASA MAS DE 10 MINUTOS, POR FAVOR SOLICITE EN
RECEPCION DEL HOTEL QUE LE COMUNIQUEN CON NUESTROS TELEFONOS DE

EMERGENCIAS 
00506 8935-0733/ 00506 8388-5423



Recuerde que usted viaja a un pais  de clima tropical,  debido a los cambios climaticos las estaciones ya no son
marcadas como ocurria hace unos años. En temporada verde por lo general las mañanas estan soleadas y por las
tardes llueve como 2 o 3 horas, hay dias que llueve mas y otros que llueve menos, es imposible prever el clima.
Los tours no se cancelan por lluvia, salvo que las condiciones climaticas no permitan el normal desarrollo de los
mismos, se recomienda traer impermeable liviano, ropa y calzados comodos para todas las actividades.
Por su seguridad  se recomienda portar  mascarilla durante los traslados, tours, y  check in en los hoteles, no es
obligatorio.

Hora de check in en los hoteles -  02 – 03.00 P.M.
Hora de check out en los hoteles – 12 MD

Si su itinerario es  con traslados privados recuerde que puede realizar paradas de camino para descansar,  hacer
compras, sacar fotos. Si desea modificar el horario de un traslado privado es importante que nos avise  24 horas
antes del mismo para poder coordinar el cambio con el chofer asignado.


