CICMA 2186

Costa Rica conCalma…
Viaje de 15 días

El único país del mundo que por decisión propia no tiene ejército. Este
pequeño estado centroamericano dedica casi el 40% de su territorio a Parques
Nacionales y zonas protegidas. Por si fuera poco, dispone de ciudades
coloniales, volcanes, y de preciosas playas tanto en el Pacífico como en el
Caribe. Y todo adornado con una maravillosa fauna y flora y unas gentes que
te reciben con los brazos abiertos. Es, por tamaño, por seguridad y por
diversidad, uno de los lugares que nos encantan a los que buscamos viajar
realmente con tranquilidad.
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Itinerario
Día 1)

Llegada al aeropuerto de San José. Traslado al Hotel Le Bergerac.
Localizado en el barrio de los Yoses, el viejo distrito de Embajadas de la
capital, está a pocos minutos de las principales atracciones del centro.
Es un pequeño establecimiento que recuerda a un Inn francés. Cada
habitación, con sus pisos de madera y exquisita decoración de muebles
localmente tallados lo convierten en nuestra base ideal en San José.
Alojamiento.

Día 2)

San José. Desayuno y alojamiento en el hotel. Esta mañana cabe la
posibilidad de recoger nuestro vehículo 4x4, del que vamos a disponer
durante toda nuestra estancia. Si se prefiere un día más deambulante,
cabe la posibilidad de tomar el vehículo el día siguiente, ya que hoy es
un día libre para conocer esta ciudad, ubicada en el centro del país,
específicamente sobre la meseta intervolcánica llamada Valle Central.
San José es el centro político, económico y social más importante del
país. Culturalmente puede considerarse casi en su totalidad con
influencia europea que le confirió la inmigración española a partir de su
descubrimiento por parte de Cristóbal Colón. Esto se percibe en la
distribución de la ciudad que creció alrededor de la actual catedral y
más tarde en la arquitectura de los teatros, museos y casas de los
habitantes del centro de la ciudad.

Día 3)

San José. Si no recogimos nuestro vehículo el día anterior, habremos de
hacerlo a primera hora. Emprendemos nuestra ruta hacia Parque
Nacional del Volcán Arenal. Hay que calcular unas 2 horas y media
para el trayecto. La atracción principal del Parque es el Volcán Arenal
con 1.633 m de altitud. Durante mucho tiempo fue considerado extinto
hasta que en 1968 hizo una fuerte y repentina erupción y destruyó todo
un pueblo. Luego de un período de calma, el volcán volvió a su actividad
en 1981 y desde entonces lo ha estado. Sobre senderos bien marcados
se puede llegar a un antiguo flujo de lava. Alrededor del volcán casi no
hay vegetación, sin embargo, el parque con su extensión de 4000 ha
aún protege bosque primario de la Cordillera de Tilarán. Nos alojamos
en el Hotel Arenal Springs. Hotel de estilo colonial, nos induce al
descanso y al acercamiento a la naturaleza. Goza de unas excelentes
vistas del volcán. Las habitaciones disponen de todas las comodidades y
de una agradable terraza con vistas.

Días 4 a 7)

Desayuno y alojamiento en nuestro bonito hotel. Tenemos el 4x4
en la puerta para dedicar estos días a explorar la zona. Alternativas hay
muchas, y para todos los gustos, desde tranquilos paseos, baños en
aguas termales diversas (Tabacón, Baldi Termae…), cataratas como La
Fortuna, a grandes caminatas para ascender a los lagos volcánicos, o
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adentrarse por pistas forestales donde entenderemos porqué llevamos
un vehículo con tracción integral. Por supuesto, y dentro del diseño con
Calma, no se trata de pasarse todos los días a toda marcha. Una
mañana o tarde en algún poblado, o incluso disfrutando de las
instalaciones y vistas del hotel, hacen que uno vaya sintiendo el país
poco a poco.

Día 8)

Desayuno en el hotel. Estamos en el centro del país y hoy nos vamos a
desplazar al noroeste, hacia la zona de Guanacaste, área de inmensos
parques naturales, tanto en el interior como marítimos. Vamos al Hotel
Bahía del Sol, situado en la Costa de Oro del Pacífico Norte, en la
soleada y prístina Playa Potrero, a 5 minutos de la bulliciosa playa
Flamingo. Un hotel único, boutique, 4 estrellas, justo frente a la playa,
con el mar a tan sólo unos pasos. Jardines artísticos, con árboles
centenarios, una maravillosa playa y espectaculares atardeceres… ¡El
escenario perfecto! Habitaciones de lujo, equipadas con todo el confort
moderno… y servicio personalizado. Un restaurante gourmet con cocina
tropical creativa, para disfrutar de pacíficas vistas al mar…
…y la vida nocturna de los alrededores.

Días 9 a 13)

Desayuno y alojamiento en el Hotel Bahía del Sol. Estos días se
pueden dedicar íntegramente a descansar y disfrutar de la tranquila
playa, a bucear en las famosas Islas Catalinas, a pocos minutos de Playa
Potrero, a pescar, a mimarse en el spa, a practicar yoga, y a utilizar
nuestro vehículo para ver los sorprendentes parques naturales que
rodean la zona.

Día 14)

Desayuno. Lamentablemente ya tenemos que comenzar nuestro
regreso. Después de dejar la habitación, tomaremos el 4x4 a San José.
Descargamos maletas en nuestro ya conocido Hotel Bergerac y
devolvemos el vehículo a la casa de alquiler. Tenemos esta última noche
para saborear la vida nocturna de la capital. Alojamiento.
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Día 15)

Desayuno en el hotel. Hay que dejar las habitaciones libres antes de las
12:00. Tiempo libre en función de los horarios de regreso de nuestro
vuelo a España. Nos pasarán a recoger para llevarnos al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios
FICHA TÉCNICA
Precios:
Desde 1.250 € por persona en habitación doble. (excepto julio y agosto)
Mínimo 2 personas compartiendo habitación doble.
Desde 1.475 € por persona en habitación doble en julio y agosto. Mínimo 2
personas compartiendo habitación doble.
Desde1.090 € por persona en habitación triple. (excepto julio y agosto) Mínimo 3
personas compartiendo habitación triple.
Desde 1.225 € por persona en habitación triple en julio y agosto. Mínimo 3 personas
compartiendo habitación triple.
Suplemento individual: 890 €

INCLUYE:
14 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
13 días de alquiler de vehículo 4x4 (Daihatsu Bego o similar), kilometraje
ilimitado.
Paquete informativo extenso con mapas y recomendaciones (se entrega en
destino)
Seguro básico de viaje.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y tasas.
Comidas, excepto los desayunos
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.
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