
 

 

Programa Caribe Costarricense (10 días/ 9 noches) 

Día 01: Llegada 
Recibimiento en el aeropuerto internacional Juan Santamaría y traslado a su hotel en San José. 
Noche en el hotel Best Western Irazú, habitación Premier. 
 
http://book.bestwestern.com/bestwestern/selectHotel.do 
 
 

 
 
Día 02: SAN JOSE – TORTUGUERO  
Temprano en la mañana,  traslado compartido por tierra y por bote desde San José hacia 
Tortuguero (desayuno en ruta). Almuerzo en el lodge. Por la tarde  visita compartida al pequeño 
pueblo de Tortuguero. Cena en e lodge. Noche en Mawamba Lodge, habitación Estándar. 
 
http://www.grupomawamba.com/mawambalodge 
 
 

 
 
Día 03: TORTUGUERO 
Desayuno, almuerzo y cena en el lodge. Por la mañana tome una excursión compartida en bote al 
Parque Nacional Tortuguero, donde podrá admirar un paisaje lleno de naturaleza tropical. Noche en 
Mawamba Lodge, habitación Estándar. 
 
 
 
 
Día 04: TORTUGUERO –PACUARE  
Desayuno en el lodge. Por la mañana tome un traslado compartido por bote y por tierra desde 
Tortuguero hacia Siquirres donde hará un trasbordo y tomarán un traslado terrestre compartido 
hacia Pacuare Lodge.Cena en el lodge. Noche en Pacuare Lodge,habitación con vista al jardín. 
 
. 
http://www.junglelodgecostarica.com/ 
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Día 05:PACUARE  
Desayuno en el lodge. Día libre para descansar rodeado de una hermosa naturaleza, disfrute de las 
facilidades del lodge o puede tomar una excursión opcional (no incluida). Almuerzo y cena en el 
lodge. Noche en Pacuare Lodge, habitación con vista al jardín. 
 
Día 06: PACUARE –PUERTO VIEJO  
Desayuno en el lodge. Hoy, usted tomará la excursión en los rápidos sobre el río Pacuare que al 
mismo tiempo será su traslado desde el lodge hacia Siquirres. A su llegada tendrá tiempo para 
cambiar de ropa y tomar su auto rentado (Daihatsu Bego, transmisión manual) y conducirá por su 
cuenta hacia Puerto Viejo de Limón en el caribe sur de Costa Rica. Noche en el 
Hotel Suerre Punta Uva, habitación Estándar. 
 Compacto 
Suerre Caribbean Beach: Localizado en Playa Punta Uva, aproximadamente a cinco minutos en 
vehículo desde Puerto Viejo, este hotel frente a la playa ofrece 40 espaciosas habitaciones con aire 
acondicionado, televisión satelital, teléfono, mini bar y caja de seguridad. Posee restaurante, bar, 
servicio de lavandería, dos piscinas (adultos y niños), jacuzzi, cancha de tenis, juegos de playa, 
juegos de mesa y sala de conferencias para 100 personas. Durante la estadía en esta área los 
huéspedes podrán disfrutar del buceo con mascarilla, bicicleta de montaña, caminata en el Parque 
Nacional Cahuita o visita a las maravillosas playas de Manzanillo. 
 

 
 
Días 07 & 08: PUERTO VIEJO  
Desayuno en el hotel. Días libre para que descanse al lado del mar y explore el área por su cuenta y 
descubra la belleza que guarda el Caribe costarricense. Noche en el Hotel Suerre Punta Uva, 
habitación Estándar. 
 
Día 09: PUERTO VIEJO SAN JOSE  
Desayuno en el hotel. En este día usted conducirá por su cuenta desde Puerto Viejo hacia San 
José. Devolución del auto rentado en su hotel. Noche en el Hotel Best Western Irazú, habitación 
Premier. 
Día 10: Salida del país Desayuno en el hotel. Traslado terrestre privado de su hotel hacia el 
Aeropuerto Internacional 
 
**Fin de los servicios** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTE PAQUETE INCLUYE 
• Traslado de llegada y salida al país con asistencia de nuestro representante. 
• Desayunos diarios 
• Tres comidas diarias durante la estadía en Mawamba Lodge y Pacuare Lodge. 
• Impuestos de servicio y hoteleros 



• Alojamiento en los hoteles detallados en el programa 
• Actividades indicadas en el itinerario. 
• Renta de auto como se indica en el itinerario. 
 
ESTE PAQUETE NO INCLUYE 
• Comidas y bebidas que no se encuentren incluidas en el programa. 
• Excursiones opcionales y traslados no especificados en el itinerario. 
• Propinas de tours, guías y chóferes. 
• Llamadas locales e internacionales. 
• Gastos médicos personales. 
• Impuestos de salida del País (us $26,00 por persona) 
• Boletos aéreos desde y hacia Costa Rica. 
• Cobertura básica diaria obligatoria del auto rentado. 
• Depósito garantía obligatorio del auto rentado. 
• Coberturas opcionales del auto rentado. 
• Consumo de combustible del auto rentado. 
• Cualquier otro gasto del auto rentado. 

 

Válidas de Febrero 1 a Abril 30 & de Julio 01 a Agosto 31, 2009. Excepto Semana Santa. 
 

Tarifa por persona en Ocupación Sencilla  1395 € 
Tarifa por persona en Ocupación Doble 1050 € 
Tarifa por persona en Ocupación Triple 925 €  
 
Válidas de Mayo 01 a Junio 30 & de Setiembre 01 a Noviembre 15, 2009 
 

Tarifa por persona en Ocupación Sencilla 1240 €  
Tarifa por persona en Ocupación Doble 925 € 
Tarifa por persona en Ocupación Triple 805 €  
 

SOLICITAR PRECIO DEL BILLETE EN CADA CASO 

CAMBIO DE MONEDA UTILIZADO  7 ABRIL 2009 

 


