Costa Rica: Colores de Costa Rica
9 días / 8 noches
2 noches San Jose, 2 noches Turrialba, 2 noches San Gerardo de Dota, 2
noches Dominical

Incluye:
Traslado Aeropuerto-Hotel
2 nts San Jose, Hotel Wyndham Garden, Radisson o Real Intercontinental
Renta de auto Ssanyong Korando del dia 2 al final de la estadia (no incluye seguros diarios)
2 nts Turrialba, Hotel Turrialtico, Villa Florencia o Casa Turire
2 nts San Gerardo de Dota, Savegre Natural Reserve & Spa (STD o JR SUITE)
2 nts Dominical, Villas Rio Mar, Cristal Ballena o Cuna del Angel
Alimentacion según se describe en cuadro de itinerario

No incluye:
Pasajes aéreos.
Propinas
Servicios no indicados en este itinerario

Itinerario:
DIA 1: LLEGADA A COSTA RICA
Llegada y traslado al Hotel seleccionado en San Josè.
Alojamiento en Hotel seleccionado

DIA 2: ENTREGA DEL AUTO / CONDUCEN A TURRIALBA
Desayuno. El representante de la empresa rentadora de autos se presentará en el Hotel para hacerle entrega del auto. Una vez
finalizados los trámites de entrega del auto emprenderá su trayecto hasta la zona de Turrialba. Selvas, montañas, ríos, cascadas,
cañones y calles lastradas se confabulan en Turrialba para que ésta sea considerada la capital de los deportes de aventura en
Centroamérica. Turrialba es el destino perfecto para aquellos que quieren disfrutar de la aventura en la naturaleza, y no es casualidad
que la cuna del turismo de aventura en Costa Rica sea Turrialba. La oferta turística de deportes de aventura es amplísima, de gran
calidad y realizada con altos estándares de seguridad. Esto es así porque Turrialba además de contar con escenarios naturales
idóneos para el turismo de aventura, también cuenta con los mejores guías de aventura del país. Alojamiento en Hotel seleccionado
(D)
DIA 3: DIA LIBRE EN TURRIALBA
Desayuno. Hoy el dia es libre para tomar alguna de las excursiones que ofrece la zona, tales como excursiones de rafting, canoying,
asi como visitar el Monumento Arqueologico Guayabo. Alojamiento en Hotel seleccionado (D)
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DIA 4: CONDUCEN A SAN GERARDO DE DOTA
Desayuno. Hoy usted emprenderá su trayecto hacia una hermosísima zona, San Gerardo de Dota. Pensar que hay lugares en el
mundo donde el verde del paisaje apenas se deja ver y aquí en San Gerardo el verde es eterno.
Definitivamente zonas como San Gerardo son las que dan fundamento a la afirmación de que Costa Rica es un país privilegiado.
Todos los tonos de verde que la paleta de la naturaleza da se encuentran en San Gerardo y siempre están frescos. La altitud de la
región – 2.200 metros sobre el nivel del mar-, el clima nuboso que la abriga, la preservada virginidad de la zona y el sutil desarrollo
turístico son los elementos que han conservado, para su nuestro, este oasis de bondades naturales. Para empezar, el camino de
acceso es de por si una experiencia fresca y diferente. Se ven maravillosos árboles a la orilla, plantas exóticas, nubes que parecen
estar al alcance de las manos, un clima frío que invita a la tranquilidad, coquetas y coloridas casitas, le van presentando la antesala
de lo que le espera.
Alojamiento en Hotel seleccionado (D)
DIA 5: DIA LIBRE EN SAN GERARDO DE DOTA
Desayuno. La caminata es el medio por excelencia que le permitirá intimar con San Gerardo. Senderos privados en el Hotel, visita a
las majestuosas y bien nutridas cataratas que riegan el río Savegre, observación de aves, pesca, y canopy, son las principales
actividades. Todos los senderos son de fácil acceso, ninguno exige preparación física extraordinaria. Solo lleve la caminata a su ritmo,
disfrute de lo que la naturaleza le devela, mantenga sus sentidos alerta y es muy probable que algún colorido Quetzal revolotée cerca
de usted.
De resaltar es el río Savegre, tan cristalino, limpio y caudaloso. Se puede recorrer por su margen, atravesarlo por seguros puentecitos
de metal, pescar en sus aguas, disfrutar de sus formaciones de piedra – en especial descender al mirador de la piedra, que es una
cueva natural que da vista a una pequeña catarata y a un remanso del río-, o bien terminar el recorrido en una de las principales
atracciones de la zona, la majestuosa catarata.
Y para los amantes de las aves, San Gerardo es el lugar. De hecho, los observadores de aves ya son parte del paisaje. Multicolores
colibríes, tucancillos esmeralda, tangaras y por supuesto el famoso Quetzal son parte de las 250 especies de aves que habitan la
región.
Alojamiento en Hotel seleccionado (D) }

DIA 6: CONDUCEN A DOMINICAL
Desayuno. Continua hoy su expedición en Costa Rica y llega el momento de explorar el Pacifico Sur de Costa Rica, inciando por el
área de Dominical. Dominical se encuentra a escasos 40 kms hacia el sur de la playa de Jacó, en la Provincia de Puntarenas.
Dominical es una pequeña villa fundada originalmente por pescadores que conviven con algunos comerciantes y agricultores o
simplemente con aquellos que han quedado rendidos ante el encanto del paisaje y de sus habitantes. El centro del pueblo está
conformado por

algunas tiendas, casas y otros negocios dispuestos en fila, al borde del único camino que también lleva a la playa. Al final de
Dominical, cercano al risco llamado Roca Verde, se encuentran algunas playas de menor tamaño enmarcadas por un aspecto
paradisiaco que da una idea perfecta de los increíbles escenarios naturales que embellecen estas playas. Alojamiento en Hotel
seleccionado (D)

DIA 7: DIA LIBRE EN DOMINICAL
Desayuno. Esta bella zona también ofrece muchas actividades además del surf, la visita al Parque Nacional Marino Ballena es una
posibilidad única de comprender el ecosistema de la región, este es el hogar de un gran número de mamíferos marinos como delfines
y ballenas que vienen aquí en temporada de reproducción, las caminatas para observar la flora y fauna, paseos a caballo a las
cataratas de Nayuca, campamentos en la selva, kayak y buceo. Desde Dominical también se pueden visitar otras hermosas playas
como Dominicalito, Playa Roca Verde o Playa Hermosa, una reserva virgen en la cual la zona boscosa se une con la playa, esta es
una tentadora alternativa para surfear cuando en Dominical no hay buen oleaje, Playa Uvita, es una popular y hermosa playa, en la
cual se encuentran servicios como restaurantes y bares. Playa Arco, es una playa escondida justo al lado de Playa Ballena, y para
llegar se camina por un sendero corto, pues no hay acceso por carretera. Todas estas playas cercanas a Dominical son pequeños
paraísos tropicales abundantes en flora y fauna y en donde los atardeceres son simplemente espectaculares y en los que se puede
caminar por largas distancias sin toparse con otra persona.
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Alojamiento en el hotel seleccionado. (D)

DIA 8: CONDUCEN A A SAN JOSE
Mañana libre. Por la tarde conducen a San José para su ultima noche en Costa Rica. (D)
Alojamiento en el hotel seleccionado. (D)

DIA 9: DEVUELVEN AUTO
A la hora indicada, devolución del auto en las oficinas de la empresa rentadora de autos más cercana al Aeropuerto. (D)

Avisos:
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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