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PANAMA Y COSTA RICA 
GRUPO STEC 2014 

DEL 14 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO (19 DIAS – P. C.) 
 

Día 14 JJUL.: GRAN CANARIA – MADRID. 

Presentación en el Aeropuerto de Gran Canaria, a las 09.05 Hrs. para facturación y 
embarque en vuelo de Iberia IB – 807, con salida a las 11.05 y llegada a Madrid a las 
14.40 Hrs.     

Día 15 JUL.: MADRID -  CIUDAD DE PANAMÁ (D, A) 

Presentación en el aeropuerto de Madrid a las 09.00 Hrs. para facturación y embarque 
en vuelos de American Airlines AA – 069, con salida a las 11.00 Hrs y llegada a Miami 
a las 14.45 Hrs. Trasbordo al vuelo AA – 959, con salida a las 18.35 Hrs. y llegada a 
Ciudad de Panamá a las 20.35 >Hrs. Uno de nuestros representantes le estará esperando 
en el aeropuerto internacional para darle la 
bienvenida y darle una breve explicación de su 
programa en la ciudad. Luego usted será 
trasladado hasta su hotel. Ciudad de Panamá es la 
base perfecta para explorar todo el país. La ciudad 
en sí ofrece una amplia variedad de lugares de 
interés como el español ruinas coloniales, parques 
verdes, museos, un skyline impresionante y una 
buena infraestructura de hoteles, restaurantes, centros de convenciones y servicios 
bancarios. Cerca del centro de Panamá huéspedes pueden visitar el de  Miraflores y 
esclusas de Pedro Miguel y pasar horas observando a los buques de maniobra por el 
Canal de Panamá. El centro histórico de la ciudad de Panamá se llama "Casco Viejo". 
Se trata de un tranquilo, encantador barrio de calles estrechas pasado por alto por los 
balcones adornados de flores de dos y tres casas de un piso. En el "Casco Viejo" se 
encuentra francés Park, un monumento a los constructores franceses, que comenzó el 
Canal de Panamá. Algunos museos excelentes se encuentran en el "Casco Viejo", 
incluyendo el Museo del Canal, que narra la historia de Panamá. Por el otro lado se 
puede encontrar el Museo de Historia Nacional y la Catedral Vieja, con agujas y 
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brillante con incrustaciones de madre-de-perla. En la Catedral de San José, cerca se 
encuentra el magnífico altar de oro, de madera tallada y dorada con oro. Otro atractivo 
edificio que no debes perderte es la Casa Presidencial. En la entrada sur del Canal de 
Panamá se encuentra el Causeway de Amador. Es una calzada hermoso y pintoresco, 
rodeado de palmeras y con magníficas vistas tanto del Canal y al horizonte de la ciudad 
de Panamá - que recuerda mucho a Miami. Fue construido de material excavado durante 
la construcción del Canal. Hoy en día esta atracción turística floreciente ofrece 
excelentes restaurantes, hoteles, centros comerciales, puertos deportivos y un centro de 
convenciones. La calzada es también el hogar del Centro de Exhibiciones Marinas del 
Smithsonian Tropical Research Institute (STRI). La vía pavimentada excelente es una 
tentación irresistible para cualquiera que desee un agradable paseo, trotar, montar 
bicicleta o patinar mientras tanto disfrutar de una hermosa vista.  

Cena incluida en Amador Country Inn & Suites. 
Alojamiento en HOTEL TRYP PANAMA CENTRO, Panamá // habitación estándar 
http://www.tryphotels.com/es/hotel-tryp-panama-centro.html 
 

 

Día 16 JUL. CIUDAD DE PANAMÁ (P. C.)  

Luego del su desayuno, nuestro guía le estará esperando para realizar el tour en la 
ciudad de Panamá y la visita a las Esclusas de Miraflores. 

Panamá City Tour con visita a Casco Antiguo & Panamá Viejo 
En la mañana, su guía le recogerá en el hotel y le llevará en una excursión privada a 
ciudad de Panamá y a las esclusas de Miraflores. Comenzará con un recorrido en carro 
durante 30 minutos hasta llegar a Miraflores, donde observará los grandes barcos que 
pasan por el Canal de Panamá. Entre las 09:00am y las 11:00am son las horas de más 
actividad, por lo que   podrá  ver   muchos  barcos  elevándose o descendiendo a 18 
metros. Podrá disfrutar desde la azotea de una extraordinaria vista a las Esclusas 
mientras escucha la explicación de su guía. Para completar su visita al Canal se le 
llevará al Museo y Centro de Visitantes de Miraflores que le dará una mejor idea sobre 
la construcción del canal conocido como una obra maestra de la ingeniería. Usted 
también aprenderá sobre la historia del canal y su importancia para Panamá y para todo 
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el comercio mundial, así como en el proyecto de 
expansión  actual.  Después de la visita al  Canal 
continuara con su guía hasta la Calzada de Amador 
en Ciudad Panamá, un camino que une tres islas en 
el Océano Pacífico y que ofrece vistas magníficas 
hacia el Canal y hacia el horizonte donde observara 
la ciudad  de Panamá. Después el recorrido 
continuará hacia el Casco Viejo, ubicado en el barrio 

colonial de la ciudad de Panamá. En el Casco Viejo sentirá retroceder en el tiempo, al 
observar las hermosas casas coloniales, los caminos estrechos y la impresionante 
iglesia. Mientras camina a través de los principales atractivos de este barrio podrá tener 
una mejor idea sobre la historia de Panamá. Finalizando el recorrido le llevaremos a 
Panamá Viejo, el cual fue el primer asentamiento europeo en la costa del Pacífico de las 
Américas. Esta primera ciudad de Panamá fue saqueada y destruida por el famoso 
Bucaneer Inglés Henry Morgan en 1671 y abandonado por lo tanto. Hoy en día hay sólo 
ruinas quedan. Sin embargo, la torre de la antigua catedral está de pie y se ha convertido 
en un hito de la ciudad. 

Almuerzo incluido en restaurante Mi Ranchito. Cena incluida 

Día 17 JUL.: CIUDAD DE PANAMÁ – PENSÍNSULA DE AZUERO (P. C.) 

Luego de desayunar, disfrute del viaje hacia Colón en el Legendario Ferrocarril del 
Canal de Panamá. Además, visitaremos una comunidad de indígenas Emberá, antes de 
emprender nuestro recorrido hacia la Península de Azuero. 

Panamá Railway & visita a indígenas Emberá 

Comience su día con un viaje en el histórico y 
original  tren desde la ciudad  de Panamá hasta Colón. 
El viaje en tren dura aproximadamente 1 hora 
llevándole a través de la selva y a lo largo del Canal 
de Panamá. El tren fue terminado en 1855. Como 
ayuda para construir el Canal, en 1880 la compañía 
francesa del Canal de Panamá adquirió la línea del 

ferrocarril. Luego, en 1904 compró el Canal Americano y la vía del tren, la cual fue 
operada hasta 1979. En 1998, Panamá privatizó el ferrocarril y se renovó por completo. 
Desde 2001, la vía es transitable y a la vez es una atracción única. Después de un 
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hermoso viaje en tren, visitaremos la zona de Colón, principal puerto de embarque del 
Caribe Panameño. Luego, continúe al pueblo indígena Embera ubicado en Río Piedra. 
Abordará un bote rodeado de una densa y fascinante selva hasta la aldea. Río arriba, 
llegará a una de las siete tribus indígenas de Panamá. La gente de la tribu Emberá le 
dará la bienvenida en el muelle con una breve idea de cómo viven todavía hoy en día. El 
jefe de los pueblos le explicará brevemente sobre la historia de la tribu, sus tradiciones, 

culturas, creencias y artesanía. Después, le servirán 
un almuerzo tradicional de pescado y plátanos 
preparados por las mujeres Embera. Además, 
apreciará una danza tradicional Emberá y tendrá la 
oportunidad de comprar sus artesanías. La venta de 
productos locales beneficia directamente a la aldea 
y a la educación de los niños. También puede 
hacerse un tatuaje temporal Embera pintado en su 

brazo o pierna. Luego del almuerzo, continuaremos hacia la Península de Azuero, en 
un recorrido que tardará aproximadamente 5 horas. La Península de Azuero es un lugar 
paradójico. Se siente aislado del Panamá moderno y congelada en un pasado idílico, con 
mucho encanto y la belleza natural. Azuero es la cuna de las tradiciones folclóricas de 
Panamá donde hermosos trajes tradicionales, tales como la impresionante "pollera"  o la 
artesanía, con cerámica basada en diseños precolombinos, son  todavía  confeccionados,  
lo  mismo  que  algunas  importantes tradiciones musicales y literarias. Incluso la bebida 
nacional de Panamá, el licor de caña de azúcar conocido como "Seco", se hace en 
Azuero. En los hoteles de playa de Azuero todavía es posible encontrar un paraíso de 
playa desierta. Las playas son amplias, las aguas llenas de peces grandes y en algunos 
lugares podemos encontrar arrecifes de coral. Isla Cañas en la costa sur de Azuero, es el 
lugar más importante de anidación de las tortugas marinas en la costa pacífica de 
Panamá. Cena incluida 

Alojamiento en  HOTEL GRAN AZUERO, Panamá // habitación estándar 
http://www.hotelazuero.com/ 

 

Día 18 JUL.: PENDÍNSULA DE AZUERO – BOQUETE (P. C.) 
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Antes de viajar hacia Boquete, hoy visitaremos algunos artesanos locales y 
conoceremos más sobre la historia y cultura de las localidades de Azuero, Guararé y 
Parita. 

Tour Cultural e Histórico en Guararé, Azuero y Parita 

Iniciamos nuestro día visitando la villa de Guararé, reconocida por su importancia en el 
folclore Panameño. Aquí aprenderemos como La Pollera (traje típico nacional  de 
Panamá) es confeccionado. Visitaremos algunas mujeres de la localidad que residen en 
los alrededores del parque central invirtiendo sus horas y días confeccionando estas 
delicadas prendas. Posteriormente, continuaremos con la visita a la villa histórica de 
Parita. Con una caminata corta, podremos admirar las casas coloniales y la iglesia 
colonial, una de las más antiguas en todo Panamá. Para aprender más del folclore 
Panameño, visitaremos 3 artesanos más, todo especialistas en sus labores. 
Aprenderemos como son confeccionadas y   pintadas   las   tradicionales máscaras de 
los diablos o diablicos, utilizadas en los festivales típicos y representaciones.  Además,  
visitaremos a un  artesano  que produce los tambores utilizados en las melodías típicas 
Panameñas y por último conoceremos el proceso de elaboración  de los famosos 
tembleques,  los cuales son  diademas u  ornamentas utilizadas como  parte del  
vestuario  típico  de las mujeres panameñas.  Mascarás, Tambores y Tembleques, todos 

parte de la tradición, el folclore y la viva cultura 
Panameña. Aproximadamente al medio día, 
continuaremos hacia Boquete, en un recorrido que 
tomará alrededor de 5 horas. Ubicado en las 
laderas orientales del Volcán Barú a 1200 metros 
se encuentra el encantador pueblo de montaña de 
Boquete. Conocido por producir algunos de los 

más ricos dulces naranjas y cafés de todo Panamá, Boquete está convirtiendo 
rápidamente en un destino para los visitantes que buscan la zona más soleada aunque el 
clima fresco de montaña. El saludable clima de Boquete ha llevado a muchos a creer 
que es el secreto  de la longevidad,  ya que muchos Boqueteños nativos han  celebrado  
su cumpleaños número cien. Almuerzo incluido Las colinas de los alrededores de 
Boquete y las pendientes están cubiertas principalmente de plantaciones de café, 
ofreciendo un producto rico y reconocidos por los conocedores internacionales. El café 
es principalmente recolectado por los indígenas guaymíes durante los meses de octubre 
a febrero. Temporada de recolección de café es un momento de fiesta donde familias 
indígenas con sus coloridos vestidos viajan a Boquete procedentes de diversas partes de 
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la provincia para la cosecha de café. Boquete es también conocido por la observación de 
aves. La ciudad es hogar de una abundancia de aves iguales a los encontrados en los 
bosques nubosos más altos en la montaña. Uno de los más famosos es el Quetzal, el ave 
nacional de Guatemala, que prácticamente se ha extinguido allí, pero ha encontrado 
refugio en esta área. Entre las numerosas actividades que ofrece esta localidad a sus 
visitantes se encuentran el senderismo, ciclismo  de  montaña,  escalada,  canopy  y  
rafting.  Para  los  menos aventureros, Boquete ofrece aguas termales naturales y millas 
de senderos bien marcados para explorar las maravillas del bosque nuboso. Los 
visitantes encontrarán una amplia gama de opciones de alojamiento en Boquete, desde 
albergues de montaña, hoteles de lujo y resorts con todos los servicios y comodidades 
de un hotel de primera clase. 

Cena incluida en Hotel Finca Lérida. 

Alojamiento en HOTEL FINCA LERIDA ECOLODGE, Panamá // habitación 
estándar http://www.fincalerida.com/ 

 

Día 19 JUL.: BOQUETE (P.C.) 

Hoy prepárese para disfrutar de un tour de café y una emocionante caminata en busca 
del Quetzal! 

Tour de café y Observación de aves 

Establecido por Tollef B. Mönniche en 1922, comprado por  Alfred Collins en 1957, y 
desarrollado y operado actualmente por los miembros de la familia Collins, Finca 
Lerida es una de las fincas de café de Boquete más antiguas y tradicionales. Ubicado en 
las tierras altas de Boquete, a una altitud de 5.500 pies, en las faldas del 

Volcán Barú, con su rico suelo volcánico, esta hermosa y tradicional finca cafetalera 
ofrece condiciones óptimas para el cultivo del café de montaña de alta calidad. Su alta 
precipitación pluvial y su época seca de cosecha promueve la producción ideal de Cafe 
Arabica. El Sr. Mönniche fue el diseñador y constructor del primer "beneficio" asi como 
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de la planta de procesamiento, que funciona con agua gracias a la fuerza de la gravedad, 
su diseño fue patentado y es utilizado en los "beneficios" a través de Centro América y 
otros países del mundo. El tour de Cafe lo llevara 
desde la plantación del cafe a través del proceso, 
tostado y elaboración de este producto terminando 
con una sesión de catación. Almuerzo incluido en 
Hotel Finca Lerida. Panamá es uno de los destinos 
favoritos para la observación de aves, pero no está 
completa a menos que usted visite las tierras altas 
de Boquete. Como sugiere Robert  S. Ridgley en 
"Una Guía de las Aves de Panamá", Finca Lérida es un lugar para ir "en busca de 
quetzales y otras especies". Una colección única de más de 1600 muestras de aves 
recogidas en las cercanías de Lérida por su anterior dueño, el Sr. B. Tollef Monniche 
fue donado al Departamento de Zoología de aves en el Museo Field de Chicago. Finca 
Lérida tiene una red de senderos construidos profesionalmente, que han sido visitados 
por los observadores de aves que buscan el Quetzal, y por aquellos interesados en la 
flora y fauna dentro de los terrenos de la propiedad. Finca Lérida es el hogar de más de 
300 especies de aves. 

Cena Incluida. 

HOSPEDAJE EN FINCA LERIDA ECOLODGE, HABITACIÓN  STANDARD. 

Día 20 JUL. BOQUETE – FRONTERA PASO CANOAS (P.C.) 

Luego de desayunar, emprenderemos el recorrido hacia David y luego tomaremos 
rumbo hacia Paso Canoas, frontera entre Panamá y Costa Rica. 

Día 20 JUL.:  FRONTERA PASO CANOAS – DOMINICAL (A) 

Llegada a Costa Rica. 

¡BIENVENIDOS A COSTA RICA! Se estima la llegada del grupo alrededor de las 
09.30am a las fronteras costarricenses, en donde iniciará ahora el recorrido en tierras 
“ticas”. Después de haber hecho el trasbordo que será a un bus de lujo con todas las 
comodidades para hacer del viaje lo más confortable posible y así disfruten de las vistas 
que Costa Rica les ofrece, continuaremos rumbo a Dominical en la costa Pacífica, un 
pequeño pueblo costero a 28 millas al sur de Quepos y del majestuoso Parque Nacional 
Manuel Antonio, Dominical es una franja de playa de 4 Km. con pocos hoteles, 
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cabañas, hospedajes o restaurantes en el área. Atractiva para los surfistas no solo del 
país sino del mundo, este pequeño pueblo es un gran lugar para descansar y disfrutar de 
diferentes actividades y deportes acuáticos. Con su esplendoroso paisaje de bosque 
verde y palmas, esta playa es un gran lugar para observar los pájaros y tomar un tour a 
los alrededores. 

Haremos una parada de camino para que el grupo tome un delicioso almuerzo típico 
costarricense y una vez finalizado con ello, proseguir el camino al hotel. Llegado a la 
zona, haremos Check-In en el hotel y podrán después descansar, así como conocer las 
instalaciones del hotel. Llegada la noche, procederemos a degustar de una magnífica 
cena rodeados del ambiente relajante que un lugar como este nos puede ofrecer .  

 Alojamiento en HOTEL VILLA RÍO MAR, Playa Dominical // Habitación 
Superior http://www.villasriomar.com/ 

 

Día 21 JUL.: DOMINICAL (P.C.) 

Iniciaremos el día con un delicioso desayuno buffet en el hotel. Una vez terminado este, 
nos dirigiremos a Manuel Antonio para llevar a cabo el tour del Parque Nacional 
Manuel Antonio. El Parque Nacional Manuel Antonio es uno de los más famosos en 
nuestro país debido a su amplia variedad de especímenes de flora y fauna. El parque 
cuenta con 3 senderos diferentes que varían en grado de dificultad desde plano a muy 
empinada. En esta gira de Manuel Antonio serás acompañado por un guía de naturaleza 
que conoce todo lo que van a ver. El camino que tomarás es plano y pintoresco y 
atraviesa el parque con aproximadamente 3 kilómetros de largo. A lo largo de la 
excursión el guía se detendrá y explicará los diferentes especímenes de la naturaleza que 
se pueden observar, puedes tomar fotografías o simplemente admirar la vista. Uno de 
los aspectos más destacados de esta gira de Manuel Antonio es que el parque es el hogar 
de 3 de las 4 especies de monos existentes en Costa Rica. A medio camino de la 
caminata harán una parada de ocio en la tercera playa ubicada dentro del parque 
nacional. A lo largo de la caminata podrá observar perezosos, aves y reptiles, así como 
admirar las orquídeas, mariposas y árboles tropicales. El tour incluye guía naturalista, 
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seguros, botella de agua, entrada al Parque Nacional. Se recomienda llevar consigo 
bloqueador solar, cámara, lentes para el sol, zapatos para caminar (toalla de baño y 
vestido de baño opcional), repelente contra insectos.Se almorzará en un restaurante de la 
zona para una vez finalizado el tour, regresar nuevamente al hotel y disfrutar de un 
merecido descanso después de haber sido partícipe de tan bonita experiencia en el 
Parque Nacional. 

Cena Incluida 

 

Día 22 JUL.: DOMINICAL – MONTEVERDE (P.C.)  

Desayunaremos en el hotel para hacer después el Check-Out y así aventurarnos en el 
camino con rumbo hacia Monteverde. Monteverde se considera un importante destino 
de ecoturismo en Costa Rica. La zona es quizás el más conocido para la Reserva 
Forestal de Monteverde y muchas otras reservas, que atraen a un número considerable 
de turistas y naturalistas interesados en la montaña y la biodiversidad tropical. En 100 
de Newsweek lugares para recordar antes de que desaparezcan, Monteverde aparece 
como #14 de América. También se ha considerado como una de las Siete Maravillas de 
Costa Rica por el voto popular, y ha sido llamado por la National Geographic "la joya 
de la corona de las reservas forestales de nubes". De camino hacia Monteverde, haremos 
un tour en los Manglares de Gucalillo, el Jungle Safari. Estando ubicados 10 minutos 
antes del Parque Nacional Carara, este tour es ideal para personas que les gusta la 
naturaleza y pasar un muy rato en los manglares entre lapas, mapaches, aves, entre ellas 
halcones, cocodrilos y muchas otras especies. Este tour es un proyecto que forma parte 
de un grupo que lucha por la conservación de los recursos naturales, apoyando también 
a organizaciones como Terra Nuestra e incursionando con proyectos de conservación de 
aves en la zona. Contamos con una flota de 5 botes, cada uno equipado con sillas 
individuales, techo, motores fuera y dentro de borda modernos con capacidad hasta 50 
personas, cumpliendo con todas las regulaciones para navegabilidad, audio y cobertura 
de seguros, así como instalaciones totalmente equipadas con muelles privados, 
amigables para pasajeros en sillas de ruedas y capitanes de embarcación calificados. El 
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tour incluye guía, almuerzo, frutas, agua embotellada y recorrido en bote. Se 
recomienda llevar ropa y calzado cómodo, cámara fotográfica, binoculares, bloqueador 
solar, repelente contra insectos. Al final del tour se tomará un delicioso almuerzo para 
luego continuar con el camino que resta hacia Monteverde.Llegado a Monteverde, se 
hará el Check-In y tendrá toda la posibilidad de descansar o de darse un chapuzón en la 
piscina. En la noche nos trasladaremos a un restaurante de la zona para cerrar el día con 
una exquisita cena y así poder compartir con el grupo las experiencias vividas hasta 
entonces. 

 
Alojamiento en HOTEL MONTEVERDE COUNTRY LODGE, Monteverde // 
Habitación Estándar http://www.monteverdecountrylodge.com/  

 

Día 23 JUL.: MONTEVERDE (P.C.) 

Desayunaremos en el hotel y el grupo tendrá la mañana libre para poder hacer uso de las 
instalaciones o bien descansar en tan plácido ambiente que Monteverde nos ofrece. 
Llegado el medio día, nos trasladaremos a una finca donde daremos inicio al tour del 
Trapiche. Iniciaremos con el almuerzo y una vez terminado este, iniciaremos con el 
tour. El tour inicia con un recorrido por la finca en la cual se podrá tener oportunidad de 
observar las diferentes plantaciones que en ella se encuentra, además de recorrer un 
pequeño parche de bosque en el que ocasionalmente se puede apreciar vida silvestre. En 
el transcurso del recorrido por la finca se observa un proyecto de tilapia, plantaciones de 
bananos, plátanos, arracache, macadamia, naranjas, caña de azúcar y café. En el lapso 
de la caminata por la finca, se explica el proceso que conlleva cultivar la caña de azúcar, 
su historia natural y además se brinda la oportunidad de degustar de la caña de azúcar y 
sus diferentes derivados. Terminado este intervalo del recorrido se mostrará el proceso 
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de café, que inicia mostrando desde la plantación y se prosigue con el proceso del 
chancado, pelado y tostado por las máquinas. Para finalizar el recorrido por las 
plantaciones, se invita a realizar un pequeño trayecto en una carreta con bueyes 
(solamente si así lo desea, de lo contrario puede realizarlo caminando), este empieza 
desde la plantación de la caña de azúcar y finaliza al llegar al lugar donde se mostrará el 
proceso del cacao. Ahí se mostrará paso a paso el proceso del cacao desde sus diferentes 
etapas: iniciando con la explicación de cómo se desarrolla la planta, la polinización de 
la misma, cómo se obtiene el fruto, la fermentación de las semillas, el secado, el tostado 
y molido del cacao, además de la breve explicación y degustación de cómo se obtiene el 
chocolate. Después de terminado el proceso del cacao, se pasará a la demostración de la 
“saca de guaro” (licor de caña). Inmediatamente después se observaran los trapiches 
típicos, el trapiche manual, el de rueda de agua y el de bueyes, de cada uno se da la 
explicación y se muestra como funcionan. El Tour finaliza en el área donde culmina el 
proceso artesanal de la caña de azúcar con la obtención del dulce y sus diferentes 
derivados. Aquí se tiene la oportunidad de hacer su propio dulce (“sobado”). Para 
finalizar el tour se da la oportunidad de degustar de un gallo de picadillo de arracache 
acompañado con una exquisita taza de café. Terminado el tour, nos regresaremos al 
hotel en donde el grupo podrá tomar una pequeña siesta. Una vez llegada la noche, 
cenaremos en la zona.  

 

Día 24 JUL.: MONTEVERDE – RINCÓN DE LA VIEJA (P.C.) 

Se desayunará en el hotel y después de este, nos dispondremos a iniciar el camino hacia 
la zona de Rincón de la Vieja. El Parque Nacional Rincón de la Vieja está ubicado en 
las provincias de Guanacaste y Alajuela. Debido a la actividad volcánica y a las 
diferencias en altura, se logra sostener diferentes ecosistemas. Se han identificado 260 
especies de aves; el Pavón, el Tucancillo y los Colobríes son, entre otras, las principales 
especies. Los mamíferos más comunes son: el Agutí, el Tapir, el Saíno, el Oso 
Hormiguero, el perezoso, el mono araña y el mono capuchino. Abundan los insectos, 
destacan las mariposas del género Morpho con cuatro especies. De camino al hotel, 
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haremos una parada de manera que el grupo pueda almorzar en las hermosas tierras 
Guanacastecas. Una vez finalizado, continuaremos el camino hasta llegar al hotel para 
hacer Check-in y así pueda disfrutar de las instalaciones. 

Llegada la noche, nos dispondremos a cenar en un restaurante de la zona. 

Alojamiento en HOTEL HACIENDA GUACHIPELÍN, Rincón de la Vieja // 
Habitación Estándar http://www.guachipelin.com/index.php 

 

Día 25 JUL.: RINCÓN DE LA VIEJA (P.C.) 

Iniciaremos el día con un delicioso desayuno buffet en el hotel para luego dar inicio a la 
serie de actividades que el Pase de Aventura de Un Día nos ofrece. El guía se encargará 
de ordenar al grupo y escoger las actividades que mejor les vaya de acuerdo al clima. 
Este pase le permite llenar todo su día de Aventura. Hemos escogido las actividades de 
adrenalina más seguras y emocionantes, entre ellas Canyon Canopy tour, tubing por los 
rápidos, aguas termales con tratamiento de lodo volcánico y cabalgatas. Además 
disfrutará de un delicioso almuerzo buffet en nuestro restaurante.  

1. Canyon Tour: Escalada - Rappel- Canopy – Puentes -Via Ferrata-Tarzan Swin. 
2. Río Negro Tubing Adventure: Class lll & lV 
3. Cabalgata: Cataratas Las Choreras, La Oropéndula, La Victoria – Termales de 

Río Negro- Sitios Arqueológico - Cattle Herding. 
4. Aguas Termales: Baños de lava volcánica y aguas termales. Esta atracción única 

está rodeado de bosque en las laderas del Río Negro. 
En medio del tour, se hará una pausa para poder almorzar tranquilamente en el hotel y 
así continuar luego con las actividades que resten. Puede que por las condiciones del 
clima, se ordenen todas las actividades en la primera mitad de día, entonces así el grupo 
tendrá toda la tarde para relajarse y darse un baño en la piscina del hotel. El tour incluye 
guía, equipo en cada una de las actividades, y almuerzo. Se recomienda llevar ropa y 
calzado cómodo o bien traje de baño (si hacen tubbing se mojarán completamente), 
bloqueador solar, repelente contra insectos 

En horas de la noche tomaremos la cena en un restaurante de la zona. 
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Día 26 JUL. RINCÓN DE LA VIEJA – LA FORTUNA (P.C.) 

Después de un buen descanso en las faldas del Volcán Rincón de la Vieja, un buen 
desayuno es lo que necesitaremos para una vez hecho el Check-Out, iniciar el camino 
hacia La Fortuna. La Fortuna es el distrito número 7 del cantón de San Carlos en 
la provincia de Alajuela, en el Norte de Costa Rica. En el distrito de La Fortuna se ubica 
el Parque Nacional Volcán Arenal. De camino hacia esta ciudad, haremos una parada 
para poder almorzar y así continuar luego el camino. Llegado al hotel, haremos el 
Check-In y es momento de que el grupo se relaje en las aguas termales que el mismo 
hotel ofrece.  

Una vez llegada la noche, el grupo cenará en un restaurante de la zona y después a 
descansar. 
Alojamiento en HOTEL ARENAL PARAÍSO, La Fortuna // Habitación Estándar 
http://www.arenalparaiso.com/app/cms/www/index.php 

 

Día 27 JUL.: LA FORTUNA (P.C.) 

Iniciaremos el día con mucha energía y para ayudarnos más estará el desayuno que 
tomaremos en el hotel.  Llegado el medio día nos dispondremos a llevar a cabo el tour 
de los Puentes Colgantes. Los Puentes Colgantes del Arenal es uno de los mejores 
proyectos eco-turístico de Costa Rica, con el exuberante bosque primario lluvioso, y 
con una riquísima diversidad biológica de inigualable esplendor escénico. Es un 
desarrollo eco-turístico de senderos y puentes donde el objetivo principal es la 
observación y protección de la naturaleza. Nuestra reserva natural privada de casi 250 
hectáreas de Bosque Húmedo Tropical cuenta con una rica variedad de especies de la 
zona. Los puentes fueron diseñados por ingenieros estructurales, cumpliendo con los 
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requisitos de seguridad más exigentes y construidos con aluminio, acero galvanizado y 
concreto estructural. En la construcción de esta magnífica obra se preservó intacto el 
bosque. Los puentes proveen la máxima seguridad y comodidad para nuestros 
visitantes. El proyecto consiste de ocho (8) puentes fijos cuyas longitudes oscilan entre 
8 y 22 metros de largo, así como seis (6) puentes colgantes de elegante diseño y 
seguridad, construidos con las técnicas más modernas, que miden entre 48 y 98 metros 
entre las torres. Después del tour, el grupo podrá almorzar tranquilamente con las vistas 
de Arenal. El tour incluye la entrada al Parque, tour, guía, almuerzo. Como en todos los 
tours, recomendamos llevar bloqueador solar, cámara fotográfica, zapatos cómodos, 
repelente contra insectos, capa para cubrirse de la lluvia. Regresaremos al hotel y en 
horas de la noche nos dispondremos a cenar en un restaurante de la zona. 

 

Día 28 JUL. LA FORTUNA - TORTUGUERO (P.C.) 

Esperemos que hayan descansado lo suficiente ya que el día de hoy incluirá varios 
traslados. Después de haber desayunado en el hotel y de haber hecho el Check-Out, nos 
trasladaremos hacia la zona de Guápiles, dirigiéndonos específicamente a Tortuguero. 
De camino, almorzaremos en el Restaurante El Ceibo (almuerzo incluido en el Paquete 
de Tortuguero). Una vez llegado al muelle, dejaremos el bus que nos ha estado 
acompañando durante todo el trayecto hasta el momento y abordaremos un bote 
confortable (traslado no privado). Deje que este paraíso encantador y  exótico lo 
encante, mientras pasamos por los canales de Tortuguero. Tenga una experiencia única 
en este excepcional lugar rodeado de una gran variedad de flora y fauna de imponente 
belleza. Disfrute de un cóctel refrescante como bienvenida al Lodge. Después del 
almuerzo, visitaremos el museo, la playa y la pequeña y pintoresca ciudad de 
Tortuguero. En el hotel se servirá una deliciosa cena.  

Alojamiento en LAGUNA LODGE, Tortuguero // Habitación Estándar 
http://www.lagunatortuguero.com/ 
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Día 29 JUL.: TORTUGUERO (P.C.) 

Descubra los sabores de Costa Rica disfrutando de un desayuno delicioso en  Laguna 
Lodge. Después de este tiempo de comida, el guía nos llevará por una caminata en los 
senderos del mismo hotel. Llegado medio día, almorzaremos y tendremos unas horas 
para poder descansar, de así preferirlo, o bien disfrutar de un refrescante baño en las 
piscinas que el hotel ofrece. Preparase para subir a  Tortuguero Hill o viajar a lo largo 
de los famosos canales de  Tortuguero y tenga la mejor experiencia de su vida en este 
paraíso que cobija flora y fauna. Cena incluida en el Lodge.  

Día 30 JUL.: TORTUGUERO – SAN JOSÉ (P.C.) 

Después de tan maravillosa experiencia en Tortuguero, tendremos que decirle adiós, no 
sin antes tomar ese último delicioso desayuno mientras nos relajamos visualmente con 
las vistas del canal que tendremos al lado del restaurante. Haremos Check-Out y 
abordaremos el bote (traslado no privado) para llegar así al muelle y seguir ahora 
nuestro traslado vía terrestre hacia San José, la capital. Como en la ida, el almuerzo se 
tomará en el Restaurante El Ceibo.  Una vez llegado a San José, se hará el Check-In y se 
podrá tomar un descanso. 

En horas de la noche, nos dispondremos a cenar en un restaurante de la zona.   

Alojamiento en HOTEL VILLAS TOURNON, San José // Habitación Estándar    
http://www.costarica-hotelvillatournon.com/ 

 

Día 31 JUL.: SAN JOSÉ (P.C.) 
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Desayunaremos temprano en el hotel para luego disponernos a iniciar el tour con el 
Volcán Poás y luego las Cataratas La Paz. A medida que ascendemos hacia el volcán 
Poás, notará la diferencia en temperatura y vegetación. Podrá observar las plantaciones 
de café, así como granjas de helechos, flores y fresas, creando un hermoso paisaje, para 
llegar así a un impresionante cráter y fumarolas, donde también aprenderá sobre los 
diferentes ecosistemas que se encuentran en este hermoso parque 
nacional. Continuaremos nuestro camino hacia las Cataratas La Paz, donde se servirá un 
exquisito almuerzo seguido por un tour. Al llegar a La Paz, caminaremos por un 
hermoso sendero, el cual dirige a una espectacular catarata en medio del bosque 
lluvioso. Dentro del parque, también visitaremos el observatorio de mariposas más 
grande del país, la galería de colibríes, el serpentario, la casa del pájaro y la exhibición 
de ranas. El tour incluye entrada al Parque Nacional Volcán Poás, entrada a Cataratas 
La Paz, guía y almuerzo. Recomendamos llevar abrigo, sombrero, bloqueador solar, 
repelente contra insectos, cámara fotográfica, zapatos deportivos, capa para la lluvia. El 
almuerzo lo tomaremos en medio del tour. Una vez terminado con las actividades, 
regresaremos al hotel. En la noche cenaremos en un restaurante de la zona. 

 

Día 01 AGOS.: SAN JOSÉ – MADRID (AD) 
¡A deleitarse del último desayuno en tierras costarricenses! Una vez terminado con ello, 
se hará el Check-Out y abordaremos el bus que nos llevará hasta el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría, ubicado en la provincia de Alajuela. Recibirán asistencia 
con el equipaje y Facturación y embarque en vuelos de American Airlines AA – 988, 
con salida a las 11.35 Hrs y llegada s Miami a las 16.25 Hrs. trasbordo y embarque en el 
vuelo AA – 068 con salida a las  18.15 Hrs. y llegada a Madrid a las 09.05 Hrs. 

Día 02 AGOS.: MADRID – GRAN CANARIA. 

Llegada al aeropuerto de Madrid a las 09.05 Hrs. y facturación y embarque en vuelo de 
Iberia IB – 824 con salida a las 13.45 Hrs. y llegada a Gran Canaria a las 15.40 Hrs. 

**********************FIN DEL VIAJE ********************* 
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CONSULTAR PRECIO Y POLITICA DE CANCELACIÓN 

INCLUYE: 

PAQUETE PANAMÁ  
5 noches de hospedaje en los hoteles descritos en el itinerario anterior y según el tipo de 
Habitación  seleccionada  
Impuestos de Ley en Panamá  
Régimen de Pensión completa 
Servicio de bienvenida en el Aeropuerto Internacional por parte de agentes nuestros. 
Tours y actividades según el itinerario  
Servicios de botones y camareras en todos los hoteles  
Guía profesional en naturaleza, historia y cultura general bilingüe durante toda la gira 
Transporte en unidades Deluxe con ventanas panorámicas y aire acondicionado durante 
toda la gira  
PAQUETE COSTA RICA  
Alojamiento 
2 noches de hospedaje en hotel Villas Rio Mar (Dominical) -  Hab Superior. 
2 noches de hospedaje en Monteverde Country Lodge  – Hab Estándar 
2 noches de hospedaje en hotel Hacienda Guachipelin – Hab Estándar 
2 noches de hospedaje en hotel Arenal Paraiso – Hab Estándar 
2 noches de hospedaje en Laguna Lodge o Aninga Lodge – Hab Estándar 
2 noches de hospedaje en Villas Tournon– Hab Estándar 
Traslados 
Desde el día 06 hasta el día 18 (excepto los días en Tortuguero), el grupo contará 
con traslado continuo (Guagua Privada) que estará con ellos las 24 horas.       
Actividades (tours) 
Parque Nacional Manuel Antonio 
Jungle Safari, Manglares Guacalillo – almuerzo incluido 
Trapiche Tour – almuerzo incluido 
Pase de Aventura de Un Día –almuerzo incluido 
Puentes Colgantes – almuerzo incluido 
Volcán Poás y Cataratas La Paz – almuerzo incluido 
Alimentación 
Todos los desayunos están incluidos 
Almuerzos incluidos ya sea en los tours o bien, en ruta 
Cenas incluidas  
Servicios Adicionales incluidos 
Guía durante todo el recorrido por Costa Rica 
Impuestos hoteleros 
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Entrada al Parque Nacional Tortuguero 
Entrada al Museo de la Tortuga, Tortuguero 
Servicio de maleteros en Aeropuerto 
PAQUETE TORTUGUERO 3DÍAS/2NOCHES 
Incluye: 
Traslado en bote del Puerto de embarque al hotel y viceversa 
Dos noches de alojamiento en Tortuguero. 
Desayuno en ruta el primer día, en el restaurante El Ceibo de Guápiles o Similar. 
Dos desayunos, dos almuerzos y dos cenas en Tortuguero. Estilo buffet. 
Almuerzo en ruta, el tercer día, en el Restaurante El Ceibo de Guápiles o similar. 
Visita guiada al Museo de la Tortuga Verde y al pintoresco pueblo de Tortuguero. 
Breve caminata por la playa. 
Visita guiada por senderos de la zona. 
Visita guiada en bote por los maravillosos canales de Tortuguero. 
Coctel de bienvenida. 
Café las 24 horas del día. Auto-servicio 
Todos los impuestos. 
Seguro de viaje. 
Asistencia por parte de Aldatours Viajes S. L. 
 
No Incluido en el precio  
 
Propinas adicionales para personal y/ o staff de proveedores que no sean de nuestro 
opeador.  
Bebidas alcohólicas  
Impuestos de salida  
Tiempos de alimentación no mencionados en esta propuesta. Tours u actividades no 
mencionados en esta propuesta  
No incluye Impuesto de salida de Costa Rica 

 

Notas importantes:  
Todos los servicios de transporte serán realizados en unidades de lujo con aire acondicionado, 
ventanas panorámicas y micrófono  
Tarifas válidas para las fechas indicadas  (Julio 2014) y según los términos y condiciones 
otorgados por los proveedores 
Propinas para choferes, guías de nuestro operador en Panamá o cualquier otro miembro de staff 
no están incluidos en esta propuesta 
Propinas diarias para guía ($2 pp x dia) 
Propinas diarias s para chofer ($1 pp x dia) 
 
NOTAS: 
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 Este presupuesto ha sido calculado en base a precios para residentes canarios, para lo 
cual necesitaremos copia del D.N.I. en vigor, de todos los pasajeros Y  certificado de 
residencia para viaje de su municipio de empadronamiento. Siempre que los pasajeros 
reúnan los dos requisitos necesarios para la bonificación de viajes (ser residente canario 
y pertenecer a la comunidad europea). Y pasaporte digital con más de 6 meses de 
validez. 
La siguiente cotización está confeccionada en una gama de hoteles, plazas aéreas, 
sujetos a disponibilidad, un cambio de no menos de 1€ / 1.30 Usd, un número 
determinado de pasajeros (30) y precios al día de hoy. En caso de tener que utilizar 
otros servicios o disminuir sustancialmente el número pasajeros puede variar en el 
precio final. Este puede sufrir variación por incremento en el precio de los servicios y 
carburantes. 
Quedamos a su disposición para que nos comente cualquier tipo de modificación, 
revisión de precio, cambio de itinerario, etc. ya que al tratarse de un presupuesto 
podemos adaptarlo a las necesidades concretas del grupo en cuestión. 
 
Viaje sujeto a las condiciones de contrato de viajes combinados de Aldatours Viajes S.l. 
agencia DE VIAJES Mayorista y minorista IC – 70 M.m., según el real decreto 
271/1998 . 
 
  Esperando que este presupuesto sea de su agrado, y no duden en sugerir cualquier 
cambio o duda en cuanto a precio, servicios etc. 
 
Les saluda atentamente. 
 
FERMIN ALDANONDO 
GERENTE 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 615272663 (Evelia). 


