TIP DEL VIAJE

PAQUETE DE VIAJE A COSTA RICA

16 Días de
Vacaciones en
el Caribe

Descubra la diversidad de este paraíso centroamericano
ITINERARIO

16 D I A S

Costa Rica es uno de los países más bellos de América
Central y el más seguro de América Latina. El paisaje se
caracteriza por una exuberante vegetación, paradisiaca
fauna y ﬂora, con volcanes imponentes inmersos en cadenas montañosas, aunado al color azul profundo del
Paciﬁco y el color turquesa del Caribe. Los costarricenses,
llamado «Ticos», son corteses y hospitalarios, lo que hace
que este viaje sea aún más atractivo.

2. Día: Parque Nacional Volcán Poás
Después del desayuno se inicia su excursión al Parque Nacional
Poás en el corazón del volcán de 2.708 metros de alto, Volcán
Poás. El Poás ofrece una fantástica vista del paisaje circundante.
A los pies del Poás hay muchas plantaciones de café. Durante un
recorrido por una de las plantaciones usted tendrá una introducción a los secretos del cultivo del café. Luego volverá a su hotel
en San José para pasar de nuevo la noche.

1. Día: Llegada
Usted comienza su viaje en Zürich con un vuelo de la aerolínea
Iberia a las 07.50 en punto. Usted debe estar por lo menos 90
minutos antes del vuelo para obtener su pasa bordo y registrar su
equipaje. Por favor, asegúrese que el check-in se hace también
para su vuelo posterior y que su equipaje esté debidamente registrado a San José.
Usted llega a las 10.20 AM a Madrid. Por favor, vaya a la puerta
de salida a tiempo para continuar con su otro vuelo de Iberia a las
11.40 horas. Por el equipaje no es necesario preocuparse, ya que
se reenvía automáticamente.
Su llegada a San José es a las 14.55 horas. Después de su ingreso al país debe recoger su equipaje e ir a la sala de llegadas.
Allí encontrará el guía de nuestra agencia local «Swiss Tropical
Tourism».
Posteriormente, se hace el traslado al hotel en San José. El guía
le dará la información más importante y le informará sobre la
hora de salida del día siguiente. Usted pasa su primera noche
en San José.

3. Día: San José – Parque Nacional Tortuguero
Hoy viajara desde el Valle Central hasta el Caribe. El viaje hasta el
destino de Tortuguero pasa por el Parque Nacional Braullio Carrillo. Aquí podrá disfrutar de un desayuno tradicional. Luego continuará a las plantaciones de banano en la bahía. Desde allí, tomará
un barco. El siguiente es un viaje a través de los verdes paisajes
del Parque Nacional Tortuguero, a su casa de campo. Este hospedaje es perfecto para los viajes de descubrimiento en uno de
los más impresionantes parques nacionales de Centroamérica.

Precio a su solicitud

B R E S E R VA S PA R A
– Durante todo el año, para viajes en grupo
– Viajes individuales con un coche de alquiler
– Viajes en pequeños grupos

D E S TA C A D O

Hoy la familia Dähler distribuye frutas de
calidad en todo el mundo. La experiencia de
primera mano sobre el día a día en la plantación, el trabajo manual y la pasión, le dará una
interesante visión detrás de las escenas de la
operación.

NO. 02 – ES – SWISS TROPICAL TOURISM

4. Día: Parque Nacional Tortuguero
Este día se pasa en el Parque Nacional Tortuguero. Usted estará
encantado con la diversidad de la fauna y de la exuberante vegetación. En los viajes en barco guiados por los canales verá animales como tucanes, monos aulladores, varios pájaros de agua, o
ranas si tiene suerte. Luego Usted tendrá tiempo para descansar
y relajarse en el hotel.

Visita en Puerto Viejo de Sarapiquí a la
plantación de piña de Johann Dähler y su
familia. Aquí aprenderás todo sobre la historia
fabulosa y conmovedora del joven agricultor
suizo que había construido un imperio en
Costa de Marﬁl, en el siglo XX hace más de 30
años, y que luego perdió todo y hoy lidera otra
empresa de éxito en Costa Rica.

DISPONIBLE PARA

5. Día: Tortuguero – Puerto Viejo de Sarapiqui
Hoy dejamos la hermosa costa del Caribe en dirección a Puerto
Viejo de Sarapiquí. Esta típica población está situada en el corazón de la agricultura. Aquí se puede visitar la plantación de piña
del suizo – Johann Dähler. A partir de ahí, hará parte en un viaje
fascinante y aprenderá todo acerca de la turbulenta historia del
trotamundos, que emigró a África durante 20 años y ahora opera
con éxito sus plantaciones en Costa Rica. Pasaremos la noche en
su hotel en Puerto Viejo de Sarapiquí.
6. Día: Puerto Viejo – Tirimbina – La Fortuna
Después del desayuno, viajará a explorar la selva y sus secretos.
Durante un viaje emocionante usted aprenderá acerca de la producción del apetecido chocolate y se sumergirá en la historia de
los pueblos indígenas de América Central. Luego continuará hacia
La Fortuna. Esta ciudad se encuentra justo a los pies del aún activo volcán Arenal. Se hospedará en un hotel que cuenta con aguas
termales. Desde allí se puede disfrutar de la vista del volcán.
7. Día: La Fortuna
Este día es libre. Relájese en las aguas termales o tome alguna
de las opciones de excursiones. El cercano Parque Nacional de
El Arenal se encuentra a la derecha en el mismo volcán. Aquí se
pueden hacer hermosos paseos sobre campos de lava parcialmente enfriados.
8. Día: La Fortuna – Rincon de la Vieja
En el viaje a Rincón de la Vieja, se hará una parada en Pequeña
Helvecia, en la pequeña Suiza de Costa Rica. El suizo Franz Ulrich
le informará sobre su vida y su forma de trabajo como agricul-

tor suizo y su atracción turística. Desde el restaurante giratorio
se puede Disfrutar, si hay buen clima, de una vista de las siete
provincias de Costa Rica. Luego continuará hacía el Rincón de la
Vieja. Allí el Buena Vista Lodge ofrece, como su nombre indica,
una vista fantástica del Pacíﬁco. Una característica especial es
el ambiente durante la noche, que será recordado mucho tiempo.

Grupos
Grupos Pequeños
Individual
INCLUIDO EN EL PRECIO

9. Día: Rincón de laVieja
Hoy tendrá el día a su libre disposición. El hotel organiza una
hermosa excursión por la naturaleza que lo rodea (no incluido
en el precio del viaje). Allí se siente la experiencia de primera
mano sobre cómo ser «sabaneros» (Ganaderos y pastores de
Costa Rica).
10. Día: Rincón de la Vieja – Playa Flamingo
Después del desayuno viajará a Playa Flamingo. Aquí comienzan
sus vacaciones de playa.

– Vuelo con Iberia
– Traslados ida vuelta en modernos buses
– 14 Noches en hoteles y lodges de gama
media
– 14 Desayunos, 11 almuerzos, 9 cenas
– Entradas a los parques nacionales
– Confortables buses climatizados
– Guía de habla alemana

NO INCLUIDO
Días del 11 al 13: Playa Flamingo
Pasará unos días de descanso en la playa y disfrutará de las comodidades de su hotel.
14. Día: Playa Flamingo – San José
Hoy va a viajar de playa Flamingo hacia San José. Aquí pasará su
última noche.

– Seguro combinado CHF 50.–/Persona ,
o de CHF 105.–/Familia
– Comidas especiales o comidas distintas
a las programadas
– Propinas
– Gastos personales
– Otros servicios no mencionados

15. Día: Viaje de regreso
Su viaje de regreso a Zurich es a las 16.55 con Iberia vía Madrid.
Usted no necesita preocuparse por su equipaje en Madrid. Se
reenvía automáticamente.

+41 71 688 60 66
+506 88 86 03 63
+506 27 64 52 80
www.meincostarica.com
facebook.com/SwissTropicalTurism

INFORMACION ADICIONAL
Requisitos de Ingreso
Los ciudadanos suizos tienen que viajar a Costa Rica con un pasaporte que debe ser válido durante al menos 6 meses después
de la fecha del viaje de regreso. Para otras nacionalidades por
favor consular con la Embajada de Costa Rica en Berna, Tel. 031
372 78 87.
Sobre los vuelos
Consultar en www.Iberia.com y www.ﬂughafen-zuerich.ch Para
reservar el vuelo de Iberia
Duración de la ruta
Zürich – Madrid
Madrid – San José

15 Horas - 5 minutos

San José – Madrid*
Madrid – Zürich
17 Horas - 5 minutos
* Llegada al día siguiente.
Política de equipaje
Para su vuelo con Iberia puede llevar a una pieza de equipaje
por persona con un peso máximo de 23 kg por persona. Además
usted puede portar un equipaje de mano en el avión, con un peso
de hasta 10 kg y de tamaño 56 cm x 45 cm x 25 cm, como límites
sobre el contenido en su equipaje de mano, por ejemplo, para líquidos. La información puede ser obtenida de la página web de la
compañía aérea o el aeropuerto. Asegúrese que el dinero, objetos
de valor, medicamentos importantes y tarjetas de identiﬁcación
están en su equipaje de mano.

D I R E C C I O N E S / C O N TA C T O S
Dinero en efectivo
En las grandes ciudades, es posible retirar dinero con la tarjeta
de débito en los cajeros automáticos. Sin embargo, esto se asocia
normalmente con una cuota de comisión. El pago con tarjeta de
crédito es principalmente posible sólo en las ciudades y en los
grandes hoteles. El dinero en efectivo juega un papel más importante que en Europa. Por lo tanto mantenga disponible moneda
nacional o dólares.
Propinas
Las propinas son una parte integral del ingreso de los profesionales del turismo. Por lo tanto es apropiado y de buena actitud
disponer recursos para recompensar a las personas que le sirven.
Como valores globales debe dar a los guías turísticos alrededor
de 2 dólares por persona / día, y 1 dólar a los conductores de
autobuses. A los servicios de equipaje y de limpieza también es
razonable darles una pequeña propina. En los restaurantes, la
propina corresponde al 5% a 10% del importe total. Normalmente
la propina ya está incluida en el proyecto de ley. Por supuesto, es
adecuado dejar una propina dependiendo de la calidad y el desempeño del servicio, y la puede deﬁnir usted mismo.
Servicios de salud
Existe el riesgo de dengue y se recomienda una buena protección
contra los mosquitos. Además, hay un pequeño riesgo de malaria
en la parte oriental del país. Infórmese a tiempo acerca de las infecciones y vacunas, así como otras medidas de proﬁlaxis con su
médico. Más información se puede obtener en el Instituto Tropical
Suizo al tel. 061 284 81 11.

Check-in
Su check-in en el aeropuerto de Zurich tiene que hacerlo por lo
menos 90 minutos del vuelo, en la entrada 2, ﬁla 7. Un pre checkin no es posible. Por favor, asegúrese de que está registrado en
el vuelo posterior desde Madrid a San José y su equipaje se ha
registrado en consecuencia.

Clima
El clima en Costa Rica es principalmente tropical a subtropical y
depende en gran medida de la altitud. El país se puede recorrer
durante todo el año. La estación seca prevalece de diciembre a
abril, la temporada de lluvias, de mayo a noviembre. Las temperaturas en Mayo oscilan entre 24-33 grados Celsius.

Tiquete aéreo electrónico
Usted viaja con un «billete electrónico», así que hay que presentar
en el check-in solamente su pasaporte.

Vestimenta para el viaje
Costa Rica es un país conservador. Le pedimos que tenga ropa
que le proteja de los animales. La ropa reveladora como tops
diminutos y pantalones cortos no serán bienvenidos.

Check-in en la web
Le recomendamos hacerlo 23 horas antes del vuelo de en el sitio
web www.iberia.com. Para ello, necesita su pasaporte de viaje y
el número de billete electrónico, o carta de acompañamiento. Al
hacer el Web Check-in puede seleccionar su asiento e imprimir su
tarjeta de embarque. Antes de embarcarse debe dejar el equipaje
en el check-in en la entrada 2, ﬁla 7.
Asistencia
En San José, será recibido(a) en la terminal de llegadas en el
aeropuerto por el guía de turismo. Ellos le acompañarán durante
su viaje en Costa Rica.
Documentos (Voucher)
Para los servicios (reservas de hotel, transportes y transferencias)
en Costa Rica, no es necesario un comprobante. Nuestra agencia
ha hecho todas las reservas para usted.
Opciones de vuelos
Durante el recorrido, usted tiene las opciones que le de la reserva
en la agencia de viajes. Usted puede pagar en el acto (en USD o
en CRC).
Comidas
Todas las comidas mencionadas en el itinerario (14 desayunos,
10 almuerzos y 10 cenas) están incluidos en el precio. Por comida
también se incluye una bebida no alcohólica.

Hoteles inCostaRica
Hotel Barcelo Palma Real
Americas, San José
+506 22 90 50 60
Grupo Mawamba Lodge
Tortuguero, Limón
+506 22 93 81 81
Hotel El Bambú
Puero Viejo de Sarapiqui
+506 27 66 60 05
Hotel Royal Corin
La Fortuna,
+506 24 79 22 01
Buena Vista Lodge
Rincón de la Vieja, Liberia
+506 22 38 47 78
Hotel Flamingo Beach Resort
Playa Flamingo
+506 26 54 44 44
o
Hotel Barcelo Langosta
Playa Langosta,
+506 26 53 03 63

Adaptador eléctrico
Es buena idea traer un adaptador eléctrico para los enchufes. El
voltaje es de 120 voltios de corriente alterna. El adaptador correspondiente lo puede hallar en su comercio especializado.
Idioma
En Costa rica el idioma oﬁcial es el español, sin embargo muchos
costarricenses hablan inglés.
Fotografía
Las condiciones de iluminación en Costa Rica son muy cambiantes, por lo tanto su equipo fotográﬁco debe estar equipado para
condiciones de sombra y de luz del sol brillante. Los costarricenses son muy abiertos a servir y dar, cuando se les pide ayuda para
tomar una fotografía, por lo general brindan la ayuda con respeto
y sin rechazo. No debe fotograﬁar nunca a los animales con el
ﬂash encendido! Especialmente las tortugas son muy sensibles
a esto y pueden perder la orientación debido al destello brillante.
Notiﬁcaciones
Número mínimo de participantes: 16 personas. Si no se alcanza
este número de participantes, los viajes se realizan en grupos
pequeños, para los cuales tenemos un precio mayor. Le informaremos a más tardar 6 semanas antes de la salida.
Las notiﬁcaciones en el cambio de itinerario reservado estarán
disponibles.

Diferencia Horaria
En Costa Rica no hay horario de verano. Por lo tanto: CET menos 7
horas en invierno o menos 8 horas en verano.
Tipo de cambio promedio
La moneda es el colón costarricense(CRC)
CHF 1.– = ca. 550 CRC
(Información a partir de abril de 2015)

+41 71 688 60 66
+506 88 86 03 63
+506 27 64 52 80
www.meincostarica.com
facebook.com/SwissTropicalTurism

