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¡Hola estimado cliente!  
¡Aquí tienes tu propuesta de viaje! En ella hemos querido cumplir las 
expectativas que nos has trasmitido, seleccionando los proveedores que 
consideramos óptimos para ti y ofreciéndote la mejor relación calidad-precio. 

Confiamos en haberlo conseguido porque nuestro agente de viajes 
especializado en itinerarios a medida se ha recorrido el mundo para poder 
contarte los secretos mejor guardados de tu destino. Así que, en ese caso, 
estaremos encantados de confirmar tu reserva y hacer que tu viaje se 
convierta en toda una experiencia para ti. En caso de que no estés del todo 
convencido con esta propuesta… ¡no te preocupes! 

 Nos encantaría volver a hablar contigo y ver cómo podemos conseguir lo que 
estás buscando. Seguro que, si te pones en contacto con nosotros, podremos 
dar con el producto y el precio que mejor se adapte a ti. Porque no hay nada 
que nos guste más que entender las expectativas de cada viajero y hacerlas 
realidad. ¿Y lo mejor? Que siempre te daremos un servicio de calidad y un 
precio muy competitivo.  

Nos encantaría poder convertirnos en la mejor agencia de viajes del mundo y, 
por eso, preparamos cada viaje con el cuidado que se merece. ¡Esperamos 
que lo disfrutes! 

¡NO VENDEMOS CUALQUIER VIAJE………… 
VENDEMOS EXPERIENCIAS INOLVIDABLES! 
 

 

El equipo Unibras Viajes ¡Gracias por confiar en nosotros! 
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COSTA RICA 

Costa Rica es el paraíso tropical ideal para sus vacaciones. Los turistas pueden disfrutar de 

las playas vírgenes y ver jugar a las ballenas y los delfines. Para los amantes de la naturaleza 

hay una gran variedad de fauna exótica y plantas tropicales. Mariposas y orquídeas, 

cocodrilos y tiburones, tortugas y tucanes están en todas partes. La selva tropical que cubre 

las montañas es un paraíso para el ecoturismo. El 4% de la biodiversidad mundial está en 

Costa Rica. El visitante puede disfrutar de hermosas playas tropicales de arena negra, las 

aventuras más grandiosas, las maravillas de la naturaleza, la cultura deslumbrante, todos 

los componentes necesarios para unas vacaciones ideales. No es de extrañar, entonces, que 

miles de turistas hayan hecho de Costa Rica su mejor opción de viaje. 

 

 

REGIONES DE COSTA RICA 

 VALLE CENTRAL: San José es el corazón del Valle Central y la entrada principal al 

país. Tiene los mejores museos del país (Oro, Jade, Nacional, Arte 
Costarricense..etc), el Teatro Nacional y un conjunto de Parques Nacionales que 
protegen los principales volcanes de la zona: Poas, Braulio, Carrillo, Irazú y Turrialba. 

 

 CARIBE: La Costa caribeña costarricense se extiende desde el rio San Juan hasta el 

rio Sixaola en la frontera con Panama. En el sur, se encuentra una mezcla unica de 

playa, aventura, historia natural, cultura afrocaribeña, gastronomia y musica. Sus 

ofertas se basan en la naturaleza, ya que es conocida en todo el mundo por sus 

actividades de observación de aves y tortugas. El área exhibe una mezcla única de 

playa, recursos naturales y cultura afrocaribeña en las áreas circundantes como 

Cahuita, Puerto Viejo y Gandoca-Manzanillo, que se encuentran en el sector sur del 

área turística.  En el sector norte encontramos el Parque Nacional de Tortuguero y 

el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado con canales, lagunas y rios 

de gran belleza escenica que pueden ser recorridos por botes, canoas y kayaks para 

disfrutar de su maravilloso  paisaje. 
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 LLANURAS DEL NORTE: Las llanuras del norte cuentan con áreas protegidas como 

lagos, lagunas, volcanes, ríos y cataratas, que son idóneas para la experiencia de un 

turismo de aventura y observación de la naturaleza. Entre sus numerosos atractivos 

destaca el Volcán Arenal, que posee dos paisajes diferentes, uno cubierto de 

exuberante vegetación con diversidad de fauna silvestre y una zona agreste de 

colada de lava y arenas resultado por las constantes erupciones. En el Parque 

Nacional Volcán Tenorio se encuentra uno de los más bellos tesoros naturales del 

país. En Monteverde, en plena cordillera del Tilarán es hogar de más de 100 especies 

de, mamíferos, reptiles y anfibios, y de más de 2500 especies de plantas. 
 

 GUANACASTE: Esta región turística comprende la costa pacífica de Costa Rica 

desde el límite con Nicaragua hasta la desembocadura del rio Bongo en la península 

de Nicoya. La belleza natural de sus paisajes ha hecho de Guanacaste uno de los 

lugares más concurridos por el turismo local e internacional. Hermosas playas como 

Papagayo, El Coco, Flamingo, Conchal, Tamarindo y Langosta que bañan las cálidas 

aguas del Océano Pacifico las hacen un paraíso único. 
 

 PACIFICO CENTRAL: Fantastica region llena de bosques tropicales con numerosas 

especies de plantas y animales. Su joya es el Parque Manuel Antonio, el cual cuenta 

con los mas variados  y bellos paisajes. En sus senderos se pueden ver monos, osos, 

perezosos, mapaches, iguanas y muchas especies de aves. Tambien ofrece 

excelentes playas como Espadilla Sur, Manuel Antonio y Puerto Escondido. 
 

  PACIFICO SUR: El ecoturismo es la principal actividad en esta region del pais. La 

observacion de ballenas, delfines, surfing, caminatas por los senderos de los parques 
nacionales y el buceo profesional son algunas de las actividades que se pueden 
desarrollar en sus numerosas areas protegidas. La principal atracion es el Parque 
Nacional Corcovado que protege un amplio territorio lleno de lagunas, manglares, 
rios, bosques humedos, asi como 45 kilometros de costas arenosas. En sus tierras, 
coexisten 6000 insectos, 500 especies de arboles, 367 especies de aves, 140 
especiesde mamiferos, 117 especies de anfibios y reptiles y 40 peces de agua dulce.  
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CIRCUITO VIVA COSTA RICA I 
Itinerario 10 dias / 8 noches con traslados visitando San José, 
Siriquipi, Volcán Arenal y Playas de Guanacaste 

Día 1 – España – San José: Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque 

en vuelo regular de la compañía Iberia con destino San José. Llegada y traslado al hotel. (H). 

 
 

Día 2 – San José – Sarapiquí:  Nos trasladamos hacía Sarapiquí. Gracias a la cercanía con el 

Valle Central es posible visitar en ruta dos atractivos naturales de gran belleza; el Volcán Irazú y el 

Río Sarapiquí. Durante el recorrido hacía Volcán Irazú se podrán observar plantaciones de diversos 

productos agrícolas, sus cuatro cráteres y la vegetación característica del clima de altura. Almuerzo 

en ruta. El recorrido continúa por la cordillera volcánica central donde se podrán aprecias hermosas 

caídas de agua y el bosque siempre verde que caracterizan el Parque Nacional Braulio Carrillo, 

posteriormente llegaran a las llanuras de Sarapiquí que se caracterizan por sus tierras fértiles de 

cultivos destacándose la piña, la yuca, la papaya y el banano.. En el pequeño pueblo de Puerto Viejo 

embarcaremos en un bote turístico para navegar tranquilamente el Río Sarapiquí, el cual es una de 

las principales atracciones de esta zona, gracias a sus hermosos paisajes, donde abundan gran 

cantidad de plantas, animales, reptiles y aves. Dia libre. (H), (MP). 
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Día 3 – Sarapiquí: Excursión del Chocolate. Miles de personas alrededor del mundo se deleitan 

a diario con el exquisito sabor del chocolate, muchos incluso lo han llamado el “alimento de los 

dioses”. Esta bebida se tomaba durante los rituales sagrados y sacrificios ya que constituía una 

fuente de sabiduría y energía, además de ser afrodisíaco y un bálsamo calmante. Con el intercambio 

cultural entre indígenas y europeos, el chocolate llegó a Europa en el siglo XVI donde lo adoptaron 

usándolo primero como remedio medicinal hasta transformarlo en exquisitas barras, huevos de 

pascua y finos bombones. Justo en esta zona de Sarapiquí se localiza la reserva de la Tirimbina donde 

en un recorrido de aproximadamente dos horas se visitará un área cultivada con cacao de forma 

tradicional (mezclada con árboles nativos del bosque) y que actualmente se utiliza para la educación 

ambiental y así mostrar el proceso ancestral de transformar los frutos amargos, en finos chocolates, 

uno de los placeres más sublimes cono-idos hoy en día por la humanidad.  (H), (PC). 

 

Día 4 – Sarapiquí – Volcán Arenal:  Mañana libre para realizar visitas opcionales. Por la 

tarde continuamos nuestro recorrido por carretera hacia las fértiles y verdes llanuras del norte hacia 

el Volcán Arenal, en una ruta que ofrece hermosos paisajes acompañados de pintorescos pueblos 

rurales como Rio Cuarto, Aguas Zarcas y La Fortuna de San Carlos, hasta llegar a nuestro 

alojamiento. A última hora de la tarde, visitaremos las relajantes aguas termales de Baldi, con cena 

incluida, un lugar único en el mundo donde podremos descansar y disfrutar de las propiedades 

curativas de sus minerales, en diferentes piscinas termales calentadas directamente de las venas 

volcánicas cercanas del resort. (H), (D).  
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Día 5 – Volcán Arenal: Excursión diseñada para todos, niños, adultos, jóvenes, mayores… Nos 

trasladamos al Canopy Tour Ecoglide, una aventura de deslizarse en cables de diversas alturas y 

distancias, entre lo alto del bosque tropical, inclusive podrán poner a prueba su valor en el divertido 

cable de Tarzán. Por la tarde visitaremos el Proyecto Ecoturístico Natura Park, donde encontraremos 

diversos senderos y exhibiciones de ranas, cocodrilos, caimanes, serpientes y tortugas. El guía 

especializado os educará sobre los hábitats de las diferentes especies. El parque apoya activamente 

a la conservación de las especies amenazadas y los ecosistemas naturales.. (H), (D).  

 

 Día 6 – Volcán Arenal - Playas de Guanacaste: .Nuestro viaje continúa hacia las 

especta-culares playas del Pacífico, famosas por su atractiva. H), (PC). 
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Día 7 – Playa de Guanacaste: Dia libre. La belleza de sus paisajes, que van desde el bosque 

seco tropical hasta el bosque montano bajo, y su cálido clima, han hecho de Guanacaste uno de los 

lugares más concurridos por el turismo local e internacional. A lo largo del litoral se ubican playas 

de blancas arenas y un apacible mar matizado por intensos azules.  (H), (PC). 

 

Día 8 – Playa de Guanacaste: Dia libre para visitar el parque nacional Santa Rosa hay un 

bosque seco tropical, lugares para practicar surf y unas 250 especies de aves. Algunas de las 

interminables playas de Guanacaste son Playa Blanca, con sus aguas tranquilas, y Playa Hermosa, 

popular para practicar buceo y deportes acuáticos. (H), (PC). 

 

Dia 10 – Playa de Guanacaste – San José: A la hora indicada, traslado al aeropuerto 

internacional Juan Santamaria, trámites de facturación y embarque en vuelo nocturno regular con 

destino a España. Comidas incluidas. (D) 
 

Dia 11 – España: ¡Llegada y fin de este maravilloso viaje! 
 

 

Acomodación y comida: H: Hotel - D: Desayuno – MP: Media Pensión – PC: Pensión Completa 
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¡Información importante! 
 

1. ¡Este tour es para nuestros clientes que quieren descubrir Costa Rica Pura Vida! 

2. Tour de lujo 

3. Todos los alojamientos son de alta calidad. 

4. Precios por persona. 

 
 

 Vuelos internacionales directos con Iberia. 

 Seguro de viaje 

 Todos los servicios especificados en el Circuito Viva Costa Rica IV. 

 Servicio de asistencia de Agente local y de emergencia 24 horas.  

 Traslados Privado desde/ hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 

 8 noches de alojamiento en hoteles y Lodges con desayuno e impuestos incluidos 

acorde a la categoría elegida.  

 1 noche en San José, 2 noches en Sarapiquí, 2 no-ches en el volcán Arenal y 3 noches 

en Playas de Guanacaste, en los hoteles previstos o similares. 

 5 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena. Para la opción de Playas de Guanacaste, régimen 

todo Incluido. 

 Excursiones indicadas en el programa: visita Volcán Irazú, excursión de medio día 

del chocolate, visitas aguas termales de Baldi, excursión de medio día Canopy Tour 

Ecoglide y excursión de medio día Proyecto Ecoturístico Natura Park. 

 Traslados regulares entre los diferentes destinos. 

 
 

 Impuesto de salida (US $29.00 por persona no incluido). 

 Ninguna actividad no mencionada como incluida. 

 Ninguna comida / cena no mencionada como incluida. 

 Propinas a choferes, guías o personal de hoteles. 
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 Radisson Hotel 3*, San José 

Hotel elegante con piscina al aire libre, piscina cubierta climatizada y amplias habitaciones 

que incluyen conexión Wifi-gratuita y soporte para iPod. El Radisson Hotel se encuentra en 

el centro de San José, a 800 metros de la avenida central. Dispone de parking seguro 

gratuito 24 horas. Este hotel cuenta con sauna, bañera de hidromasaje, gimnasio bien 

equipado y servicio de masajes, bajo petición. 

La Quinta de Sarapiquí 3*, Sarapiquí 
La Quinta es un hotel ecológico certificado a nivel nacional por la Junta de Turistas de Costa 

Rica con su Certificación de Turismo Sostenible (CST). La Quinta tiene 5 hojas de nivel, 

quedando 5 hojas la máxima calificación. El CST es un programa integral que clasifica y 

certifica a cada empresa de turismo en la medida en que cumplan con el modelo de turismo 

sostenible. 

ALOJAMIENTO 
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 Casa Luna 3*, La Fortuna  

El hotel Namuwoki está ubicado en Playa Chiquita, con 13 bungalows, todos sumergidos 
en medio de la naturaleza, rodeados de jardines tropicales. Todos ellos tienen 
capacidades diferentes. La construcción tiene un estilo caribeño, con colores pastel que 
ofrecen una estancia agradable y de gran comodidad, que además ofrece bosques y playas 
a 10 minutos a pie.  

 

 Occidental Tamarindo 5*, Guanacaste 

El Occidental Tamarindo dispone de piscina al aire libre y spa y goza de una ubicación 
magnífica en la playa de Langosta, al lado del Parque Nacional de Las Baulas. 
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CATEGORÍA STANDARD 
 

1. San José: Radisson San José (Turista Superior) 

2. Sarapiquí: La Quinta de Sarapiquí (Turista) 

3. V. Arenal: Casa Luna (Turista) 

4. Playas de Guanacaste: Occidental Tamarindo / Riu Guanacaste (Primera) 

 

CATEGORÍA SUPERIOR 
 

1. San José: Barceló San José (Primera Superior) 

2. Sarapiquí: Hacienda La Isla (Primera) 

3. V. Arenal: Volcano Lodge (Primera) 

4. Playas de Guanacaste: Westin Conchal Resort / Riu Palace Costa Rica (Lujo) / 

Planet Hollywood Costa Rica (Primera) 

HOTELES SELECCIONADOS 
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Condiciones generales para hacer la reserva
Después de leer la información general y confirmar el viaje con nosotros solicitamos lo 

siguientes datos: 
 

PASO 1: 
 

Pago del 50% del coste total del Circuito Viva Costa Rica I en concepto de depósito como 

garantía de nuestros servicios. El 50% restante se efectuara entre 45 y 60 dias antes del 

comienzo del circuito. El pago se podrá realizar en efectivo, transferencia bancaria o 

tarjeta de crédito. 
 

PASO 2: 

Nombres y apellidos / Numero de pasaporte (6 meses de vigencia a la fecha de vuelta) / 

Fecha de nacimiento / Nacionalidad 
 

PASO 3: 
Después de recibir el depósito y los datos solicitados procedemos a reservar hoteles, 

servicios, buses, vuelos internos, por un lapso de 3 días una vez confirmado todo 

emitiremos sus cupones de viaje y enviaremos toda la información a su correo electrónico. 
 

PASO 4: 
A su llegada a Costa Rica un representante local lo abordara en el aeropuerto con un 

cartel con su nombre y lo trasladara al hotel seleccionado donde se coordinara la entrega 

de sus cupones de viajes originales, vuelos y buses acorde a sus servicios y comenzara a 

disfrutar del maravilloso Circuito Viva Costa Rica I. 
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Aquí te detallamos el coste por viajero. 

 Los precios son orientativos y dinámicos, ya que están sujetos a variación hasta el 
momento de realizar la reserva en firme. 

 Gastos de cancelación son aplicables. 

HOTEL CUARTO 18.01  

01.04 

02.04 

30.04 

01.05 

25.06 

26.06 

28.06 

29.06 

12.07 

 

13.07 

18.08 

19.08 

25.07 

26.08 

11.09 

 

12.09 

26.11 

27.11 

10.12 

OCCIDENTAL 

TAMARINDO 

STANDARD 

1.600 1.600 1.545 1.735 2.030 2.080 1.835 1.665 1.545 1.930 

RIU GUANACASTE STANDARD 1.645 1.530 1.505 1.700 1.985 2.050 1.800 1.625 1.505 1.895 

RIU PALACE SUPERIOR 1.910 1.750 1.675 1.870 2.155 2.215 1.970 1.795 1.675 2.085 

WESTLIN CONCHAL 

RESORT 

SUPERIOR 

2.015 2.015 1.760 1.955 2.270 2.320 2.070 1.895 1.775 2.185 

PLANET 

HOLLYWOOD 

SUPERIOR 

2.280 2.045 1.965 2.160 2.510 2.560 2.340 2.025 1.970 2.425 
 


	¡NO VENDEMOS CUALQUIER VIAJE………… VENDEMOS EXPERIENCIAS INOLVIDABLES!

