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MC  Costa Rica Espectacular y Panama MT50081

RIGEL VIAJES
Dirección: blvd atlixco 3156 local K10 Colonia Las Animas
C.P. 72400 puebla  Puebla
Teléfono:(222) 8880693 Fax: 1877427
rigelviajes@hotmail.com

MT50081 Costa Rica Espectacular y Panama
Ciudades visitadas: San José  Arenal  Tortuguero  Puerto Viejo 
Bocas Del Toro  Panamá.
Duración: 9 días y 8 noches.
Desde: 1,535.00 USD
Diarias
Vigencia: 30 de Noviembre de 2015
Volamos con:

Itinerario
DÍA 01 MEXICO – SAN JOSÉ
Cita en el aeropuerto para abordar vuelo con destino a SAN JOSE. Llegada. ¡Bienvenido a Costa Rica! Uno de nuestros
representantes le estará esperando en el Aeropuerto Internacional, para trasladarlo al hotel elegido o similar en San José.
Alojamiento.
DÍA 02 SAN JOSÉ – TORTUGUERO
Este día salimos muy temprano hacia Tortuguero, tomando la autopista Braulio Carrillo la cual nos mostrará su majestuosa
naturaleza. Nos detendremos en Guápiles para tomar un rico desayuno, para luego seguir la ruta hasta el lugar de embarque,
en donde iniciamos la aventura en bote el cual nos permitirá ver la gran variedad de flora y fauna que posee esta zona. Al
llegar al hotel, nos espera un delicioso almuerzo y un momento de descanso, por la tarde saldremos hacia el Pueblo de
Tortuguero, donde podremos apreciar la gran variedad de artesanías y también visitaremos el Centro de Conservación de la
Tortuga Verde, ahí nos mostrarán un video de estos bellos animales. Hospedaje en Tortuguero.
DIA 03 CANALES DE TORTUGUERO
Desayuno. Un nuevo día, el cual iniciaremos con una caminata por la exuberante Selva Tropical, en donde los amantes de la
naturaleza podrán observar muchas especies de aves, mamíferos y reptiles. Y por la tarde seguiremos admirando las
maravillas del Caribe en nuestro recorrido por los Canales de Tortuguero. Hospedaje en Tortuguero.
DÍA 04 TORTUGUERO – PUERTO VIEJO
Desayuno. Después del mismo salimos en bote por los canales hasta donde tomaremos el autobús para llegar al restaurante
donde tendremos nuestro almuerzo después de esto para que de esta forma emprenderán su viaje a la zona más rica en
tradiciones y cultura de Costa Rica, un ambiente muy acogedor será el que disfrutará en este sitio por la bondad de su gente.
Hospedaje en el Caribe.
DÍA 05 PUERTO VIEJO
Desayuno. Día libre para actividades personales o tomar alguna excursión adicional si así lo prefiere. Hospedaje en el Caribe.
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DIA 06 PUERTO VIEJO – SIXAOLA – BOCAS DEL TORO
Desayuno. Ahora emprenderán su viaje al paradisiaco destino de Bocas del Toro, serán trasladados desde el hotel en donde
les recogerá un representante para llevarlos a Sixaola, cruzando la frontera y con los respectivos trámites migratorios, vamos a
continuar del lado Panameño en ruta al puerto Almirante. En este lugar inicia la parte final del recorrido en transporte acuático
hasta Isla Colon en Bocas del Toro. Alojamiento.
DÍA07 TOUR A PLAYA DE LAS ESTRELLA,
BOCA DEL DRAGO E ISLA PÁJAROS
Desayuno. Después del desayuno podrá disfrutar del agua cristalina y transparente, de reflejos color azul marino, clásica de
las playas del Caribe. Después el tour se concentra en descubrir los atractivos de la Isla de Colon. La primera visita será a la
Isla de Los Pájaros, donde reside y habita una variedad de aves marinas. Isla de los Pájaros es considerada un santuario de
aves, también es uno de los lugares más importantes para el anidamiento de diversas aves marinas, incluyendo las gaviotas
en especial, la tropical de pico rojo (que pasa la mayor parte del año en el mar abierto y sólo llega a los cayos para
reproducirse) el pájaro Brown Boobie, los gaviotines, el alcatraz, el pelicano, son algunas de las aves que se encuentran en
ésta isla. De ahí, será dirigido hacia Boca del Drago, que se encuentra al otro extremo de la isla. Boca Drago se encuentra a
orillas del mar. Es el primer sitio donde piso tierra el almirante Cristóbal Colon. Drago es un sitio ideal para bañistas,
aficionados del buceo de superficie o snorkeling. Existen senderos para caminar y playas con aguas cristalinas donde se
pueden ver las estrellas de mar. Ahí podra caminar, nadar en el mar o admirar las cristalinas aguas de La Playa de las
Estrellas. Hospedaje en Bocas del Toro.
DIA 08 BOCAS DEL TORO – PANAMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia la Ciudad de Panamá. Llegada recepción y traslado a su hotel.
Hospedaje en Ciudad de Panamá.
DIA 09 PANAMA – MEXICO
Desayuno. Traslado del hotel hacia el aeropuerto Internacional para abordar vuelo con destino a MEXICO.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
CATEGORIA

TURISTA 3*

PRIMERA 4*

LUJO 5*

DOBLE

1,535.00

1,615.00

2,015.00

TRIPLE

1,445.00

1,515.00

1,785.00

SENCILLA

1,955.00

2,085.00

2,865.00

MENOR

1,245.00

1,191.00

1,315.00

MENORES COMPARTIENDO HABITACION CON SUS PADRES. NO INCLUYE
DESAYUNO (Solo un menor por habitación)
** Suplemento Terrestre por persona en Semana Santa y 01 Julio al 15 Agosto SGL $225.00
USD // DBL 175.00 USD Consultar suplemento aéreo de Semana Santa y Mes de Julio **
¨VIGENCIA MARZO – NOVIEMBRE, 2015¨
Precios no aplican viajando en Diciembre – Consultar suplemento
COSTOS APLICAN MINIMO 2 PERSONAS VIAJANDO JUNTAS
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
HOTELES

TURISTA 3*

PRIMERA 4*

LUJO 5*

San José

Villa Tournon

Radisson Europa

Real Intercontinental

Evergreen Lodge

Pachira Lodge

Laguna Lodge

Azania Bungalows

Cariblue

Le Cameleon

Tortuguero
Puerto Viejo
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Bocas del Toro
Panamá

Swans Cay

Playa Tortuga

Tropical Suites (5*)

Victoria Clarion & Suites

Royal Sonesta & C.

Miramar Intercontinental

El paquete incluye:
Boleto de avión México – San José / Panamá – México
Boleto aéreo Bocas del Toro – Ciudad de Panamá.
Traslado aeropuerto  hotel  aeropuerto y entre ciudades
01 Noche de alojamiento en San Jose en el hotel elegido
02 Noches de alojamiento en Tortuguero en el hotel elegido
02 Noches de alojamiento en Puerto Viejo
02 Noches de alojamiento en Bocas del Toro
01 Noche en Panamá
Traslado regular terrestre y acuático San José / Tortuguero / Guápiles.
Traslado regular terrestre Guápiles / Puerto Viejo.
Traslado privado terrestre Puerto Viejo / Sixaola / Almirante.
Traslado acuático Almirante hotel en Bocas del Toro (Isla Colon).
Traslado terrestre hotel en Bocas del Toro (Isla Colon) – Aeropuerto interno.
Traslado terrestre Aeropuerto interno  hotel en Ciudad de Panama.
Traslado terrestre hotel en Ciudad de Panama  Aeropuerto internacional.
Tour de la playa de las estrellas, Boca Drago e Isla Pájaros; incluyen transporte terrestre y acuático, equipo
básico de snorkeling, agua y almuerzo con 1 bebida.
Bolsa de viaje
Mínimo dos pasajeros viajando juntos

El paquete no incluye:
Tarjeta de Asistencia Turística costo por persona 20.00 USD
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Impuestos y Q’s de combustible 305.00 USD (SUJETOS A CAMBIO )
Impuesto pagadero en el aeropuerto de San José 28.00 USD
Impuesto pagadero en el aeropuerto de Panamá 20.00 USD
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para
obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte impuestos y suplementos.

http://www.megatravel.com.mx/tools/printandsend.php?viaje=50081&whatodo=print

3/3

