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Baloncesto
Os proponemos una ruta que recorre parte de los mejores parques, volcanes y ecosistemas
del país. Tras visitar el P.N. de Tortuguero la ruta propuesta, es visitar algunos de los
volcanes de Costa Rica. El volcán Arenal y el P.N. de Rincón de la Vieja para terminar
descansando en la espectacular Playa Flamingo. Durante el recorrido se disputaran 3
partidos de baloncesto contra equipos locales y podrás compartir tu pasión por el baloncesto
con dos leyendas del F.C.Barcelona: Xavi Crespo y Juan "Lagarto" de la Cruz.

DÍAS

ITINERARIO

ALIMENTACIÓN

ALOJAMIENTOS

13 JUL

Llegada a San José

-/-/-

Hotel

14 JUL

San José – P.N. Tortuguero

D/A/C

Lodge

15 JUL

P.N. Tortuguero

D/A/C

Lodge

16 JUL

P.N. Tortuguero – Volcán Arenal

D/-/-

Hotel

17 JUL

Volcán Arenal- Catarata La Fortuna – Volcán Arenal

D/-/-

Hotel

18 JUL

P. N. Volcán Arenal

D/-/-

Hotel

19 JUL

P. N. Volcán Arenal – Rincón de la Vieja

D/-/-

Hotel

20 JUL

P.N. Rincón de la Vieja

D/-/-

Hotel

21 JUL

P.N. Rincón de la Vieja – Playa de Flamingo

D/-/-

Hotel

22 JUL

Playa de Flamingo

D/-/C

Hotel

23 JUL

Playa de Flamingo

D/-/C

Hotel

24 JUL

Playa de Flamingo

D/-/-

Hotel

25 JUL

Playa de Flamingo – San José

D/-/-

-

A

ALIMENTACIÓN:

DESAYUNO: D / ALMUERZO:A /CENA:C
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ITINERARIO

13 JUL. Llegada a San José
Llegada a San José, recogida por nuestro representante en destino y traslado al hotel.
Alojamiento.
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14 JUL. San José – P.N. Tortuguero
Salida a las 6:45 am. en bus a través del majestuoso
Parque nacional Braulio Carrillo, durante nuestro
recorrido pasaremos también por plantaciones de
banano y piña.
Desayuno a las 8:00 am en restaurante de camino al
embarcadero donde llegaremos alrededor de las
10.00 am. Después de recorrer ríos y canales en la
lancha llegaremos al Lodge para el almuerzo.
Por la tarde, visita al poblado de Tortuguero, situado
en una franja de tierra entre el canal y el mar, para
conocer la cultura caribeña, su forma de vida y
realizar compras de artesanía local. Tortuguero es mundialmente conocido por ser el lugar
donde desovan 4 especies de tortugas marinas de julio a octubre. Cena y alojamiento en el
Lodge.
15 JUL. P.N. Tortuguero
Por la mañana haremos un safari en bote por los
canales del parque. Durante el trayecto podremos
admirar la increíble vegetación de bosque tropical
lluvioso y animales como monos aulladores y
cariblancos, iguanas, perezosos, tucanes, caimanes,
cocodrilos y una infinidad de aves acuáticas.
Por la tarde recorreremos
los senderos de los
alrededores con nuestro guía naturalista que nos
sabrá explicar sobre la historia natural de las
especies más representativas del bosque. Por la
noche haremos un tour para presenciar el desove. Alojamiento en el Lodge en pensión
completa.
PN DE TORTUGUERO
Este área silvestre creada en 1.975, que se encuentra ubicada en la región del Caribe costarricense, a
80 kilómetros al norte de la ciudad de Limón, uno de los motivos de su creación fue la protección de la
tortuga verde, ya que ésta es el área de desove más importante en el Caribe occidental. Cubriendo
1.800 hectáreas, Tortuguero es una zona de gran importancia por sus remanentes de bosque tropical
muy húmedo, que hace apenas 50 años cubría prácticamente la totalidad del noreste de Costa Rica.
Un sistema natural de canales y lagunas navegables de gran belleza escénica cruzan el parque de SE
a NO, y son el hábitat de tortugas terrestres, de las cuales se han observado 7 especies, del manatí o
vaca marina, del cocodrilo y de unas 30 especies de peces de agua dulce. Adicionalmente, estos
canales permiten observar diversas especies de aves acuáticas, al igual que otras especies de
animales arbóreos como monos y perezosos de tres dedos.

16 JUL. P.N. Tortuguero – Volcán Arenal
Salimos después del desayuno de Tortuguero, otra vez por los canales hasta el muelle y de
allí por carretera. Pararemos a comer de camino. Después de almorzar nos dirigimos hacia
la zona del Volcán Arenal, hasta el pueblo de La Fortuna. Al anochecer podemos disfrutar
de aguas termales y jardines tropicales del complejo termal Paradise Hot spring y que nos
quitaran cualquier tensión del viaje. Alojamiento.
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VOLCÁN ARENAL
Con un área es de 33 km cuadrados y cuya forma es la de
un cono perfecto. Se ha mantenido en constante actividad
desde el 29 de Julio de 1968, posee dos paisajes
diferentes, uno cubierto con una exuberante vegetación
que alberga una diversidad de fauna silvestre y una zona
agreste de coladas de lava y arenas resultado de las
erupciones. Su observación se da tanto de día como de
noche, debido a la posibilidad de disfrutar de algunas de
sus constantes explosiones y erupciones.

17 JUL. Volcán Arenal – Catarata de la
Fortuna – Volcán Arenal
Por la mañana tenemos la excursión del canopy que
nos trasladaran con tirolinas por encima de arboles
cataratas y precipicios. Podremos visitar la Catarata
de la Fortuna la cual veremos desde las alturas. Por
la tarde disputaremos un partido de baloncesto con
un equipo local. Alojamiento en el Hotel.
18 JUL. P.N. Volcán Arenal
Por la mañana haremos una
caminata por los
senderos del Parque Nacional Volcán Arenal.
“Coladas de Lava de 1992”, una gran acumulación
de material volcánico expulsado desde el cráter de
este coloso de forma cónica en un período de mucha
actividad durante ese año. Mientras se encuentra
dentro del parque es posible observar, en días
despejados, la magnífica vista del imponente Lago
Arenal y el cerro Chato. Tarde libre para recorrer la
zona. Alojamiento.
19 JUL. P. N. Volcán Arenal – P.N. Rincón de la Vieja
Después del desayuno salida hacia la zona norte pacifica del país. Llegaremos hasta Liberia
la capital de la provincia de Guanacaste. Llegaremos por la tarde al hotel La Hacienda
Guachipilín, una enorme hacienda ganadera en medio de la pampa guanacasteca adaptada
para recibir comensales. Estaremos cerca del parque nacional. Alojamiento.
20 JUL. P.N. Rincón de la Vieja
Este día nos desplazaremos hasta el parque nacional donde
recorreremos los senderos en sus característico bosque
tropical seco que alterna con manifestaciones geotérmicas
como geiser, volcancitos, pailas de barro caliente.
Alojamiento.
21 JUL. P.N. Rincón de la Vieja – Playa de Flamingo
Por la mañana una divertida actividad en el rio negro de la
Hacienda para bajarlo montado en una especie de neumático
inflable especialmente desarrollado para esta actividad.
Después de la actividad dejamos el hotel para seguir hasta la
playa. Alojamiento.
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22-24 JUL. Playa Flamingo
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Durante nuestra estancia en Playa Flamingo, disfrutaremos de sus
magnificas playas, saldremos a navegar en una excursión de 3 horas
con el "Tiburón Azul" de nuestro amigo Juan de la Cruz y su
equipo, en las que descubriremos las bellezas de la isla y su fauna.
Jugaremos un par de partidos con un equipo local y tendremos 2
cenas especiales bajo las estrellas en la playa, con el sonido del mar
acompañándonos.
También dispondremos de tiempo libre para relajarnos en la playa o
realizar alguna de las muchas actividades que nos ofrecen (salidas a
caballo, quads, excursiones, visitas, etc.). Alojamiento.
25 JUL. Playa Flamingo – San José
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto Internacional y fin de nuestros
servicios.
SALIDA 13 JULIO 2016
Precios por Persona
En base a grupo de 10
En base a grupo de 12
En base a grupo de 14
En base a grupo de 16

personas
personas
personas
personas

2.050
1.865
1.810
1.785

€
€
€
€

EL PRECIO INCLUYE:
Traslados en autobús y lancha
Alojamiento en Tortuguero en Lodge con pensión completa
Alojamiento el resto de la ruta en hoteles con desayuno
Guia naturalista para todo el recorrido
Entradas a Parques Naturales y actividades descritas
Tour por los canales, el pueblo de Tortuguero, desove de las tortugas, Termas en
Arenal, Canopy, Caminata en Arenal y Rincón de la Vieja y Tubbling en río Negro.
Excursión en el barco “Tiburón Azul” de Juan “Lagarto” De la Cruz
3 partidos de baloncesto con equipos locales
2 cenas especiales en Playa Flamingo
Seguro de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE:
Vuelos internacionales
Tasas aéreas
Comidas excepto en Tortuguero y 2 cenas en Playa Flamingo
Bebidas en las comidas incluidas
Tasa de salida del aeropuerto
Propinas y extras personales
Cualquier actividad no mencionada en el programa
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
No hace falta visado para ciudadanos de la Unión Europea siempre que la estancia sea
inferior a 90 días.
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Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
Exteriores WWW.MAE.ES
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SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional
autorizados ya que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya
prescripción deberá realizarse de forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
Vacunación Tropical Barcelona: Sanidad Responde 902 111 444
CLIMA
En lo que respecta al clima, Costa Rica posee un clima tropical húmedo en la costa y
templado en la meseta central. La estación más agradable es la temporada seca, de
finales de diciembre a mediados de abril. Sin embargo, en esta época todo el mundo viaja a
Costa Rica, por lo que los hoteles se llenan. Aunque durante la estación húmeda, que va
desde mayo a noviembre, algunas carreteras son intransitables, merece la pena visitar el
país precisamente en esta época, cuando se respira un ambiente relajado. Abril, mayo y el
período que va de mediados de octubre a mediados de diciembre son los meses indicados
para disfrutar de lo mejor de ambas temporadas. Las temperaturas medias son de 24ºC en
las zonas bajas, de 16ºC en las zonas altas y de 20ºC en el Valle Central.
ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Población
San José
Tortuguero
Volcán Arenal
Rincón de la Vieja
Playa Flamingo

Alojamiento
Hotel Park Inn by Radisson o similar
Laguna Lodge o similar
Hotel Casa Luna
Hotel Hacienda Guachipilín o similar
Hotel Flamingo Beach o similar

VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.

Independents & Trekkings / SportVoyagers - Avinguda Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf: 93 454 37 03 /02

info@sportvoyagers.com bcn@viatgesindependents.cat

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

E mail :
Profesión
Me

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo, estando
sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una interpretación errónea
de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://www.viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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