
 
COSTA RICA 

7 días / 6 noches  
Salida Grupal – Servicios Privados 

Grupo pequeño - Mínimo 10 personas / Máximo 16 
 

Itinerario  
Martes, 30 de marzo 2021 – San José 
Llegada a San José. Asistencia y traslado al hotel Park 
Inn by Radisson 5* o similar. Resto del día libre y 
alojamiento. 
 
Miércoles, 31 de marzo 2021 – San José/ Tortuguero 
Temprano en la mañana se inicia la expedición hacia las 
llanuras del Caribe Norte, donde el mayor atractivo es 
el Parque Nacional Tortuguero, uno de parques 
nacionales más exuberantes de Costa Rica. El recorrido 
se inicia con un ascenso por la cordillera volcánica 
central, posteriormente al llegar a las llanuras 
disfrutaran del desayuno y continuaran por un camino 
rural caracterizado por estar rodeado de exuberantes 
bosques tropicales y cultivos de banana. La última parte 
del recorrido, se debe abordar un bote y navegar a 
través de los pequeños canales por alrededor de dos 
horas en medio de una vasta vegetación tropical, 
permitiéndole gozar de una diversidad de flora y fauna 
fácil de observar para cualquier visitante. A su llegada 
al albergue turístico se les brindará una breve charla de 
las actividades incluidas en la zona y de las 
recomendaciones que se deben tomar en 
consideración al estar hospedado en medio de la 
jungla. Por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero 
donde aprenderá del estilo de vida de los pobladores 
locales del Caribe y los importantes esfuerzos de 
conservación que han desarrollado para proteger a las 
tortugas marinas que llegan a desovar cada año. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel Laguna Lodge.   
 
Jueves, 1 de abril 2021 – Tortuguero 
Desayuno. Durante el día y dependiendo de las 
condiciones climatológicas, disfrutará de una caminata 
guiada por la jungla donde aprenderá como los 
diferentes animales, insectos y aves interactúan con las 
plantas del bosque, logrando un balance perfecto entre 
cada especie, o bien, pueden disfrutar de un recorrido 
en bote por los diferentes canales naturales del Parque 
Nacional, ahí, se pueden observar diferentes especies 
de mamíferos, aves y reptiles. Tortuguero le ofrece un 
contacto pleno con la madre naturaleza.  Almuerzo, 
cena y alojamiento en el hotel. 
 
Viernes, 2 de abril 2021 – Tortuguero/ Volcán Arenal 
Desayuno. A media mañana se abordará de nuevo el 
bote para así iniciar el regreso hasta el embarcadero 
local y continuar por carretera hasta las llanuras del 

norte de Costa Rica. Esta ruta les ofrece hermosos 
paisajes acompañados de pintorescos pueblos rurales 
como Río Cuarto, Aguas Zarcas y La Fortuna de San 
Carlos, en este último y si las condiciones climáticas lo 
permiten podrán apreciar el mayor atractivo natural del 
país; el Volcán Arenal que les dará la bienvenida con su 
majestuoso cono volcánico. Almuerzo en ruta. 
Alojamiento en el hotel Volcano Lodge & Springs 3* o 
similar. 
 
Sábado, 3 de abril 2021 – Volcán Arenal 
Desayuno. Este día está reservado a su disposición para 
disfrutar de las diferentes atracciones turísticas que se 
encuentran en los alrededores del Volcán Arenal. Entre 
las opciones están (costo adiciona – mínimo 2 
personas): 

• Caminata guiada Puentes Colgantes Arenal Y 
Termales de Tabacón. $150.00 p/p 

• Caminata guiada al parque Nacional Volcán 
Arenal $75.00 p/p 

• White Water Rafting Class III & IV. $85.00 p/p 
• Sky Tram & Sky Trek Tour (Tirolesas y 

Teleférico) $120.00 p/p 
 
Domingo, 4 de abril 2021 – Volcán Arenal 
Desayuno. Este día está reservado a su disposición para 
disfrutar de las diferentes atracciones turísticas que se 
encuentran en los alrededores del Volcán Arenal. Entre 
las opciones están (costo adicional – ver opciones en el 
día anterior). 
 
Lunes, 5 de abril 2021 – Volcán Arenal/ San José/ 
Salida 
Desayuno. A la hora indicada, traslado de 3 horas 
desde Arenal hacia el aeropuerto de San José para 
tomar vuelo de regreso a su ciudad de origen o 
próximo destino.  

NOTA: Este día salimos de la región del volcán 
ARENAL. El traslado tiene una duración de 3 
horas y debemos estar al aeropuerto por lo 
menos 3 horas antes de la salida. Todo el grupo 
será traslado a la misma hora. Favor 
consultarnos si compran su vuelo por otra 
plataforma que no sea Travel Gallery. 

 
 
Fin de nuestros servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden 
de las visitas.

 

 



 

Precios sujetos a cambio.                                                                                                                                                                                                                Licencia AP-1025 
 Prep. 8/ene/2021. 

PRECIO POR PERSONA – Mínimo 10 personas para operar, máximo 16

Habitación Doble: $1,065.00   –   Habitación Triple: $975.00   –   Habitación Sencilla $1,415.00 

 

PAGOS: 

$300 p/p para reservar (no reembolsable) – Espacios sujetos a disponibilidad (16 espacios en total) 

12 de febrero 2021 pago final. 

 

• Como método de pago, aceptamos todas las tarjetas de crédito, cheques, depósitos a la cuenta o efectivo (cash). 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento según indicado o similar. 

• Los traslados y visitas, según programa.  

• Servicio de guía oficial (naturalista) local en español 

durante visitas y traslados. Servicios privados.  

• 6 desayunos, 3 almuerzos (sin bebidas) y 2 cenas (sin 

bebidas) 

 

NO INCLUYE: 

• Boletos aéreos 

• Propinas o gastos personales  

• Comidas y bebidas que no hayan sido mencionadas 

anteriormente (cenas y almuerzos)  

• Seguro de viaje  

• Todo lo que no está mencionado en los apartados 

anteriores.

 

 

Depósito flexible:  

Entendemos que, luego de dar tu depósito para uno de nuestros viajes terrestres, los planes pueden cambiar. En Travel Gallery te damos 

hasta 46 días antes de la salida del viaje para cancelar sin ninguna penalidad. Tu depósito se mantendrá como crédito para uso futuro o 

también podrás transferirlo a otra persona o viaje*. 

*Esto no aplica a los cargos del aéreo. Cada línea aérea se rige por sus propias condiciones de cancelaciones. 

 

Seguro de Viaje y Cancelación: 

Seguro de viaje en caso de COVID mandatorio para entrar al país. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com)  para más 

información. 

 

Requisito de entrada: No hay prueba PCR requerida. Las autoridades sanitarias de Costa Rica piden llenar un formulario de salud que te 

entregaremos antes de viajar. Requisitos sujetos a cambio sin previo aviso. Estaremos revisando lo más actualizado cuando se esté acercando 

la fecha del viaje. 

 

Aéreo:   

No te recomiendo que compres la porción aérea previo a 40 días antes de la fecha de salida. A este momento te estaremos contactando 

para indicarte el mejor precio que conseguimos y tendrás la oportunidad de mirar también por otras plataformas, si así lo deseas. Eso nos 

permite ver la evolución sanitaria del país que vas a visitar, y asegurarte que tenemos el mínimo de personas requisito. (10 personas). 

 

Cancelaciones: 

Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela la salida, su depósito será transferible a otro 

viaje (sea grupal o individual) o a otra persona (con autorización por escrito). Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por 

escrito. 

 

Política de cancelación: 

Las fechas están basadas sobre los horarios de oficina hasta las 5pm. 

• Hasta el 11 de febrero 2021: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona (con autorización por 

escrito). 

• Del 12/febrero/2021 al 28/febrero/2021: penalidad de 25% 

• Del 1/marzo/2021 al 9/marzo/2021: penalidad de 45% 

• Del 10/marzo/2021 al 16/marzo/2021: penalidad de 80% 

• Del 17/marzo/2021 a la fecha de salida: penalidad de 100% 

 

 

Notas:  

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  

mailto:sol@travelgallerypr.com

