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Fin de Año en Costa Rica.
Del Pacífico al Caribe. Pura vida en 
Corcovado, Tortuguero, volcanes de 
Arenal y Irazú.

www.bonviure.com

Este viaje a Costa Rica permite acercarse al país en todas sus facetas, del Pacífico al Caribe …
haciendo senderismo que es lo que nos gusta!

En 13 días, alternamos hábilmente excursiones en el medio natural con actividades diversas.
Este viaje también se encuentra bajo el signo de inmersión y desconexión. Dormiremos bien
alojados en plena naturaleza y descubrimos los diversos biotopos y ecosistemas que hacen de
la riqueza de este pequeño país un lugar único en el mundo. Desde el bosque de nubes del
parque de los Quetzales hasta la espesa selva tropical; en los canales donde navegaremos de
Tortuguero a las palmeras de coco de la península de Osa, con sus playas inmensas en el
Parque Nacional de Corcovado, hasta los picos más altos de sus volcanes a más de 3.000 m
como el Irazú.

Nos embarcamos en una aventura memorable fuera de este mundo. Una estancia completa,
rítmica, auténtica y 100% natural.

Puntos Fuertes
El  país  de la  Pura  Vida!  La zona con más seguridad de  América  latina  con una población
hospitalaria y una calidad de vida envidiable incluso para europeos … será que eso de no tener
ejército funciona !!

Excursiones itinerantes y en bucle, inmersión en plena naturaleza de la costa del Pacífico a la
del Caribe. En algunas de las zonas naturales mejor preservadas y ricas del mundo.

Una  caminata  en  el  bosque  brumoso  del  Parque  de  Los  Quetzales.  Travesía  del  Parque
Nacional de Corcovado. Navegación en Tortuguero. Ascensiones en la zona de los volcanes
Arenal y Irazú.

Un viaje  que combina excursiones,  baños y  actividades  de  descubrimiento  de  naturaleza  y
cultura, sin dejarse la visita a las viejas ciudades coloniales.
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Con guía de montaña de Bonviure con titulación de biólogo desde Barcelona.

Día a Día
Día 1, 27/12. Vuelo a Costa Rica y llegada a la capital, San José de Costa Rica.

Salida desde Barcelona por la mañana, vuelo vía Madrid. Llegada a Costa Rica a primera hora
de la tarde (hora local, la diferencia horaria es de -7 horas).

Noche en San José.

Día 2, 28/12. Parque Nacional del Volcán Arenal. Baños termales opcionales.

El volcán Arenal ha sido uno de los más activos de todo el planeta. En 1968 se despertó de
golpe y mantuvo actividad a lo largo de varios días. Desde 2011 se encuentra en periodo de
reposo. Su cono perfecto se eleva hasta los 1.633 m de altura.

Haremos una primera visita por los senderos del parque. Posibilidad de baños termales.

Noche cerca del pueblo de Arenal.

Unos 5km. Desnivels aproximados: +/- 150m. Entre 2-4 horas de marcha.

Día 3, 29/12. Parque Nacional del Volcán Arenal. Camino de los Puentes Colgantes y Camino
de los Senderos de Lava. Observación de pájaros.

Visitaremos el parque a través de algunos de sus senderos más espectaculares. El Camino de
los Puentes Colgantes nos permitirá descubrir  la selva desde las alturas.  El  Camino de los
Senderos de Lava nos llevará por los terrenos que ocupó la erupción volcánica de 1968. Ambos
itinerarios presentan imponentes vistas hacia el volcán. Tendremos que estar atentos a la gran
cantidad de pájaros que podremos descubrir.

Noche cerca del pueblo de Arenal.

Unos 3km por la mañana con desniveles aproximados: +/- 175m y unos 5km por la tarde. Entre
2-3 horas de caminata por la mañana + 2-3 horas por la tarde.

Día 4, 30/12. Parque Nacional de Tortuguero. Cerro Tortuguero y Navegación por los canales
del río Suerte.
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Tortuguero es una de las zonas más exóticas de Costa Rica. Ubicado en la costa del Caribe, se
debe llegar en barca. Iremos al muelle de La Pavona y desde allí, a través de los canales del río
Suerte, hasta el pequeño pueblo de Tortuguero. Por la tarde, ascensión al Cerro Tortuguero, el
punto más alto de esta zona. Desde el Cerro Tortuguero la vista es impresionante. Podremos
apreciar el paisaje que rodea los canales, el bosque tropical, las lagunas y el mar del Caribe.

Noche en Tortuguero.

Unos 3km. Desnivels aproximados: +/- 70m. Unas 2 horas de marcha.

Día 5, 31/12. Parque Nacional de Tortuguero. Navegación en canoa, observación de pájaros y
playas de Tortuguero.

La mejor manera de descubrir Tortuguero es por vía acuática. Haremos una visita en canoa
para buscar los increíbles valores naturales del parque, como su exuberante vegetación y sus
pájaros.  Y  todavía  nos  quedará  tiempo  para  pasear  relajadamente  por  las  playas  de  los
alrededores del pueblo de Tortuguero y visitar el pueblo.

Nochevieja en Tortuguero con cena especial.

Día 6, 01/01. De Tortuguero al Valle de Turrialba. Navegación por los canales del río Suerte.

Volveremos hacia el muelle de La Pavona para desplazarnos, ya por carretera, hasta el valle de
Turrialba, reconocida por sus plantaciones de café y de caña de azúcar.

Noche en Turrialba.

Día 7, 02/01. Volcán Irazú. Cartago. Reserva Natural Cerro de la Muerte.

El Irazú es el volcán más alto de Costa Rica, con 3.432 m. En los días claros desde el volcán se
pueden  divisar  las  dos  costas,  la  pacífica  y  la  atlántica.  La  guinda  la  pone  el  lago  verde
esmeralda que lo acompaña. Encontraremos un ambiente de montaña, con humedad y fresco,
muy a menudo acompañados de una niebla muy espesa.

Después nos trasladaremos a Cartago, antigua capital de Costa Rica durante el àpoca colonial.
Visitaremos sus edificios coloniales, su colorido mercado central, las ruinas arqueológicas, la
Basílica de los Ángeles, …

Para dormir nos desplazaremos al Cerro de la Muerte, una reserva natural considerada uno de
los paraísos del pájaro más famoso de todo Centroamérica, el quetzal. Posibilidad de dar algún
paseo en los senderos alrededor del lodge.
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Noche en la Reserva Natural del Cerro de la Muerte.

Día 8, 03/01. Reserva Natural Cerro de la Muerte, en busca del quetzal. Uvita.

Salida matinal bien temprano (voluntaria) para probar suerte con la visualización del quetzal.
Posteriormente caminaremos por los senderos de la reserva, donde encontramos muestras de
bosque primario húmedo.

Por la tarde nos desplazaremos hacia Uvita, población ubicada en la costa pacífica de Costa
Rica…quizás aún nos quedará tiempo para bañarnos en la playa y disfrutar de la puesta del sol
en el Pacífico.

Noche en Uvita, cerca del Parque Nacional Marino Ballena.

Caminaremos unas 2 horas en busca del quetzal.

Día 9, 04/01. Cataratas de Nauyaca. Traslado a Bahía Drake. Navegación por el río Sierpe,
Playa de San Josecito.

Caminaremos unos 9 km a través de bosque tropical húmedo para disfrutar del espectáculo de
las Cataratas de Nauyaca, que están consideradas entre las más impresionantes de Costa Rica.
No olvides el bañador y la toalla. Durante el camino tendremos la posibilidad de descubrir la
fauna de la zona.

Regreso al hotel y traslado hacia Bahía Drake. Llegaremos al Muelle de Sierpe y allí subiremos a
una barca que nos llevará por los canales del Río Sierpe hasta la desembocadura en el océano y
a la playa de San Josecito, cerca de Bahía Drake, donde està en nuestro hotel, en medio de una
naturaleza  que se muestra  de  manera excepcional,  con playas  desiertas  cerca  de  la  selva
tropical.

Noche en Bahía Drake.

Unos 9km. Desniveles aproximados: + 270m / -450m. Entre 3-4 horas de caminata.

Día 10, 05/01. Parque Nacional Corcovado, La Sirena.

Después del  desayuno,  salida en barca con guía local  para visitar  uno de los parques más
espectaculares de Costa Rica, el de Corcovado, donde podremos sentir la naturaleza en todo su
esplendor. Toparse con una «danta» en la playa, ver pasar un rebaño de «saínos» y observar las
aletas  de un tiburón toro cuando entra al  río parecen escenas sacadas de una película  de
aventura,  pero forman parte del  día  a  día  de este lugar,  donde se encuentra el  2,5% de la
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biodiversidad del mundo. Desembarcamos en la playa,  en la Estación La Sirena y desde allí
seguiremos un itinerario de un par de horas para obervar la fauna local.

Noche en Bahía Drake.

Día 11, 06/01. Isla del Caño. San José.

Después del desayuno,  salida en barca hacia la Reserva Biológica de la Isla del Caño. Este
espacio natural se encuentra en la plataforma continental del Pacífico, a 16 km de la Península
de Osa. Incluye 320 ha terrestres y 5.800 de marinas, donde encontramos unos de los arrecifes
de coral más extensos y mejor conservados de la costa pacífica de Costa Rica. La zona es de
especial importancia para la reproducción de la ballena jorobada o yubarta y también se pueden
encontrar delfines (que tal vez podemos ver durante la navegación).

Desembarcamos  en  la  playa  y  tendremos  la  posibilidad  de  hacer  snorkel  en  estas  aguas
maravillosas (no incluido en el precio).

Retorno  en barca  hacia  Drake.  Traslado  por  tierra  hasta  el  aeropuerto  para  tomar  el  vuelo
doméstico a San José.

Noche en San José, en hotel en el centro de la capital.

Día 12, 07/01. San José. Vuelo de regreso y llegada a Barcelona (08/01).

Por la mañana, visita de las principales edificaciones y el mercado central. Nuestro vuelo sale a
primera hora de la tarde. Llegada a Barcelona al día siguiente.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.
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FICHA TÉCNICA
2245 € sin vuelos
2999 € con vuelos y sin tasas internacionales

Suplemento en habitación individual (todas las noches): 300 € (plazas limitadas,  por favor,
consúltanos disponibilidad).

Suplemento grupo de 12-13 pax: 45 €
Suplemento grupo de 10-11 pax: 90 €
Suplemento grupo de 8-9 pax: 150 €

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

La medida máxima del grupo dependerá de la normativa Covid vigente los días del viaje.

Incluye

 Los vuelos en avión de ida y vuelta entre Barcelona y Costa Rica-San José, vía Madrid,
sin tasas aéreas y de emisión (Pasaporte con mínimo de 6 meses de vigencia). Vuelos
con equipaje de mano y maleta facturada incluida.

 El vuelo doméstico Drake y San José el Día 11, con las tasas incluidas.
 Todos  los  traslados  por  tierra  desde  la  llegada  a  Costa  Rica  hasta  la  salida,  con

transporte privado.
 El alojamiento de todas las noches (11 noches). Ver más información en el apartado

«Alojamientos».
 Todas  las  comidas,  entre  el  desayuno  del  Día  2  y  el  desayuno del  Día  12  (ambos

inclusive). Incluye la cena especial de Nochevieja.
 Los servicios del guía local en Costa Rica.
 El Coordinador de Bonviure con titulación de guía de montaña durante el viaje, para un

grupo de mínimo 8 personas.
 Las entradas a Parques Nacionales (Tortuguero, Arenal, Irazú y Corcovado).
 El Tour con guía local en el Parque Nacional de Tortuguero (3 salidas, 2 en canoa y 1 en

barca).
 La Caminata al Cerro Tortuguero.
 Las entradas a los senderos de los Puentes Colgantes y Reserva 1968, en el Parque

Nacional el Arenal.
 El Tour para la observación del quetzal.
 La entrada a las Cataratas de Nauyaca.
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 Los 2 trayectos en barca desde el Muelle de Sierpe hasta la desembocadura del mar y
la Playa de San Josecito.

 El Tour al Parque Nacional Corcovado – Estación La Sirena.
 El Tour a Isla del Caño.
 La asistencia local 24/7.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Dirección y gestión técnica del viaje. Asesoramiento técnico y del material a llevar.
 El IVA correspondiente.

No Incluye

 Las tasas aéreas, 118 € a 13/04/2021.
 La tasa de salida de Costa Rica, que hay que pagar en el aeropuerto al dejar el país (29

USD = 25EUR a 13/04/2021).
 1 cena (D1 en San José) y 1 almuerzo (Día 12, en el aeropuerto).
 Las actividades complementarias propuestas (baños termales en Arenal,  snorkel  en

Isla del Caño).
 Las bebidas no incluidas en las comidas.
 Las entradas a museos y monumentos.
 Las propinas.
 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».

Nivel

Caminos  fáciles  sin  ninguna  dificultad  técnica  y  desniveles  poco  importantes.  Máximo  de
distancia 12km, uno de los días. 

Viaje con requerimiento bajo de nivel físico, pero con actividades a diario que requieren tener
gusto por los viajes activos.

Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta de montaña por capas con impermeable-paravent.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochilla pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.
 Bañador, toalla y xancletas.

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.
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Alojamientos

Todas las noches en buenos hoteles, en habitaciones dobles con baño:

Dos noches en San José.
Dos noches cerca del pueblo de Arenal.
Dos noches en Tortuguero.
Una noche en Turrialba.
Una noche en la Reserva Natural del Cerro de la Muerte.
Una noche en Uvita.
Dos noches en Bahía Drake.

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición
(parejas,  amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna
preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución
posible  a  la  distribución,  pudiéndose  dar  el  caso  de  alguna  habitación  compartida  por  personas  de
diferente sexo.

Seguros

Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

En  este  viaje  también  está  incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). 

Para viajar a Costa Rica el gobierno del país recomienda disponer de un seguro con amplias
coberturas para poder afrontar una hospitalización y la repatriación.

Si no estás vacunado es OBLIGATORIO disponer de un seguro que cubra 50.000 dólares en
asistencia médica y 2.000 dólares por alargamiento de la estancia por Covid.

Si  estás  vacunado  y  no  dispones  de  un  seguro  de  viaje  y  trekking  propia,  es  muy
RECOMENDABLE ampliar las coberturas, ya que los seguros incluidos en el viaje podrían no ser
suficientes. Un seguro complementario también cubriría la cancelación del viaje por cualquier
imprevisto.  Por  favor,  consulta  qué  seguros  son  recomendables  para  este  viaje  y  te
informaremos.

Igualmente, si estás interesado en contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo
puede proporcionar.
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Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer un ingreso de un anticipo de 150€ por persona en la cuenta corriente que os indicaremos.

Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.

Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las  últimas  informaciones  como  el  lugar  y  hora  de  encuentro  del  grupo,  material  que  es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.

Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta
20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.

G.C.-1829
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