
  

   

 
 

Costa Rica Natural 

  
8 días y 7 noches 

 

Desde $949 USD |  + 299 IMP 

 
 
 

 

 
 
 
I SALIDAS                 
Diarias 
 
 

I CIUDADES 

San Jose, Tortuguero, Arenal, Monteverde 
 

I ITINERARIO 

DIA 1         MÉXICO – SAN JOSÉ 
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a San José. Llegada a la 
capital de Costa Rica, dónde uno de nuestros representantes le estará esperando para trasladarlo al 
hotel. Alojamiento en San José.  
DIA 2         SAN JOSÉ – TORTUGUERO 
Este día salimos muy temprano hacia la zona del Caribe al Parque Nacional Tortuguero, tomando la 
autopista Braulio Camilo la cual nos mostrará su majestuosa naturaleza de este otro gran parque 
nacional del país. Nos detendremos en Guápiles para tomar un rico desayuno, para luego seguir la ruta 
hasta el lugar de embarque, en donde iniciamos la aventura en bote, el cual nos permitirá ver la gran 
variedad de flora y fauna que posee esta rica zona. Por la tarde saldremos hacía el Pueblo de 
Tortuguero, en un pequeño tour, donde podremos apreciar la gran variedad de artesanías y cultura. 
Alojamiento en Tortuguero.  
DIA 3         TORTUGUERO 
Un nuevo día, el cual iniciaremos con el paseo en bote por los canales del Parque Nacional, donde 
podrá apreciar la exuberante Selva Tropical y sus paisajes, donde los amantes de la naturaleza podrán 
observar muchas especies de aves, mamíferos y reptiles. Disfrute por la tarde de las tranquilas aguas 
del canal, viendo el atardecer desde el muelle del hotel, con su bebida favorita. Alojamiento en 
Tortuguero.  
DIA 4         TORTUGUERO – ARENAL  
Después del check-out, nos trasladaremos por los canales por última vez para llegar a la zona de 
desembarque, donde continuaremos a Guápiles donde tomaremos el almuerzo y termina el Tour de 
Tortuguero. Se emprenderá la salida hacia la Fortuna de San Carlos, hogar del imponente Volcán 
Arenal. Durante el recorrido es posible conocer más sobre Costa Rica, sus paisajes, plantaciones y su 
gente. La zona de Arenal posee un clima tropical húmedo con noches frías y un promedio de 
temperatura de alrededor 19°C. Alojamiento en Arenal.   



  

   

 
 
 
 
 
DIA 5         ARENAL  
Este será un día libre para conocer esta hermosa y linda zona y a lo mejor realizar actividades 
recreativas que se ofrecen como: rentar unos cuadriciclos, hacer puentes colgantes en las copas de los 
árboles, canopy, de los mejores del país o visitar las Aguas Termales o nadar en la Catarata La Fortuna. 
El centro de la Fortuna es ideal para hacer compras, visitar el parque y tomar un helado y salir a cenar 
y compartir. Alojamiento en Arenal.  
DIA 6         ARENAL – MONTEVERDE   
Este día se trasladarán hacia la zona montañosa de Monteverde, la cual ha ganado renombre 
internacional como uno de los sobresalientes santuarios de vida silvestre en el trópico. El traslado se 
hará por medio del sistema carro-bote-carro, el cual consiste en traslado terrestre hasta el lago 
Arenal, traslado lacustre y recorrido terrestre hacia Monteverde; en el camino disfrutará de los 
inigualables paisajes. Alojamiento en Monteverde.   
DIA 7         MONTEVERDE – SAN JOSÉ  
Mañana libre para un último disfrute de este hermoso lugar o hacer alguna de las actividades 
turísticas como, caminatas en puentes colgantes, el famoso canopy, visita a reservas biológicas y 
mariposarios. Por la tarde se realizará el traslado de Monteverde hacia la capital San José, para pasar 
la última noche donde podrán hacer sus compras de último momento, visitar lugares de interés o tan 
sólo descansar en la comodidad del hotel. Alojamiento en San José.  
DIA 8         SAN JOSÉ – MÉXICO  
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular de regreso a la Ciudad de 
México.  
 

I TARIFAS 

CATEGORÍA TRIPLE DOBLE SENCILLO MENOR 
Hoteles 3* $ 869 $ 949 $ 1289 $ 519 
                 
  
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS 
Impuestos Aéreos $ 299 
Entrada a Parque Nacional Tortuguero $ 15 
 
– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 
– Precios no aplican en navidad y año nuevo 2020; semana santa, pascua 2021, ni eventos especiales. 
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este 
documento como definitivo. 
 
 

I EL VIAJE INCLUYE 

 Boleto de avión México – San José – México.  

 Traslados de llegada, salida y entre ciudades. 

 02 noches de alojamiento en San José con desayunos diarios.  

 02 noches de alojamiento en Tortuguero con pensión completa: 



  

   

 

 

 PAQUETE DE TORTUGUERO 

 Coctel de bienvenida.  

 Dos noches de alojamiento en el Lodge.  

 Desayuno en restaurante el día de entrada.  

 Dos desayunos, dos almuerzos y dos cenas estilo Buffet en el Lodge.  

 Almuerzo en restaurante el día de salida. 

 Tour al pueblo de Tortuguero.  

 Tour naturalista por las canales del Parque Nacional 

 Guía durante todo el recorrido. 

 02 noches en Arenal con desayunos diarios.  

 01 noche en Monteverde con desayuno.  

 Guía de habla hispana. 

 Bolsa de viaje. 

 

I EL VIAJE NO INCLUYE 

 Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona 9.60 USD hasta 64 años 

(pasajeros de 65 años en adelante consultar opciones). 

 Ningún servicio no especificado. 

 Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas y meseros. 

 

I NOTAS 

NOTAS DE TARIFAS: 
– Menores únicamente hasta los 10 años compartiendo habitación con 2 adultos, siempre que no 
ocupe una cama extra. Máximo 2 menores.  
NOTAS ESPECIALES: 

 Documentos de viaje: En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Mega 

Travel no se hace responsable por la información recibida, cualquier cambio o modificación 

será responsabilidad de la agencia y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la 

aerolínea.  

 



  

   

 

 

 

 Equipaje Documentado: Se permite una pieza de 23 kg. por pasajero. Cada Línea aérea tiene 

reglamentación específica para el cobro de equipaje documentado, esta información puede 

tener cambios, de manera que sugerimos, CONSULTAR EN LA PAGINA WEB de la(s) 

aerolínea(s) los costos así como la Información de peso, medidas, equipaje extra, días previos 

al viaje. 

 Asignación de asientos: No hay preasignación de asientos. Para aquellas líneas aéreas que 

permitan asignar asientos al emitir su boleto, le asignaremos los asientos disponibles sin costo 

extra, los cuales se toman conforme a la disponibilidad existente y podrían quedar o no juntos. 

Usted podrá pedir asientos juntos o hasta adelante con cargo adicional de acuerdo a tarifas y 

reglamentación de cada línea aérea. Si no lleva asientos asignados deberá presentarse con 

suficiente tiempo el día de su vuelo. Mínimo 3 horas y media antes de la salida del vuelo. 

 Tiempos en los aeropuertos: 48 hrs. antes de su salida deberá consultar en la página web de 

cada línea aérea el horario de su vuelo, ya que pueden tener cambios importantes en sus 

horarios. Y deberá presentarse en el mostrador de la línea aérea para realizar su check in 03 

horas antes de la salida para vuelos Internacionales o 02 horas para vuelos nacionales y estar 

en sala de abordaje 01 hora antes del horario marcado en su pase de abordar como HORA DE 

SALIDA, de lo contrario podría perder su vuelo. Sugerimos bajar la aplicación de la aerolínea 

con la que está viajando para realizar estas consultas en tiempo real. 

 Manejo de equipaje: El equipaje y artículos personales son responsabilidad del pasajero 

exclusivamente. El precio del viaje no incluye manejo de equipaje, es decir, que cada cliente 

debe subir, bajar y acercar su propio equipaje a los transportes y verificar que estén dentro del 

auto o autobús todas sus pertenencias, de igual manera, verificar que lleva consigo todos sus 

bienes al bajar. No se aceptarán reclamaciones por artículos olvidados o extraviados. 

 
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN  
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados 
para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

 


