Viaje en moto trail Costa Rica a tu aire en BMW 6 dias 4 en moto
Precio:

1590 €

Oferta:

1490 €

Guía:
Duración:

5 noches / 6 días

País:

Costa Rica

Dificultad:

Baja

Descripción
Ruta de playas y volcanes en moto
Este viaje en moto esta pensado para unas mini vacaciones en Costa Rica, que te llevaran
desde San José, a través del punto más alto de la Carretera Panamericana, "Cerro de la
Muerte", hasta que llegue a Piedras Blancas. El viaje continuará a través del pueblo tropical de
Dominical. La costa del Pacífico, donde pasaremos la noche en bungalows ubicados dentro de
un bosque... Y desde aqui hacia La Fortuna, donde esta uno de los volcanes más activos del
mundo, el Volcán Arenal. Un viaje en moto que no te dejara indiferente.

Itinerario:
Día 1 - Llegada a San José, Costa Rica
Reúnase en el aeropuerto internacional de San José y con un traslado privado con aire
acondicionado a su hotel en San José.
Alojamiento en el hotel estudio. Habitación Estándar (Desayuno)
Día 2 - San Jose - Golfito
Os venimos a buscar al hotel y os llevamos a la base a recoger las motos.
A partir de aqui pilota hacia el sur por la carretera Panamericana cruzando la "colina de la
muerte" hacia Pérez Zeledón. Desde allí continuará hacia el área del Parque Nacional Piedras
Blancas, ubicado cerca de Golfito.
Esta área se ha convertido en el refugio perfecto de la jungla para los visitantes que buscan
aventuras fuera de los caminos trillados. En la remota zona sur de Costa Rica puede disfrutar
de actividades como caminatas, observación de aves, paseos a caballo, así como excursiones
en bote y kayak en el cercano Golfo Dulce.
Pernocte en Esquinas Rainforest Lodge. Habitación Standard (Desayuno) (Almuerzo) (Cena)
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Día 3 - Golfito - Manuel Antonio
Hoy tomará el camino costero a Manuel Antonio. Durante este paseo tendremos unas
magníficas vistas de la costa y los bosques circundantes. Manuel Antonio es considerado el
parque más hermoso de Costa Rica, con encantadoras playas de arena blanca ideales para
nadar, y una selva tropical con vida salvaje.
Hospedaje en el Hotel El Parador, Habitación Tropical (Desayuno).
Día 4 - Manuel Antonio - Volcán Arenal
Esta mañana partirá de Manuel Antonio hacia el área del Volcán Arenal. La forma
perfectamente simétrica de Arenal lo convierte en el sueño de un turista, mientras que su gran
cantidad de actividades al aire libre lo convierte en un lugar fácil para verificar las cosas de su
lista de "cosas que debe hacer en Costa Rica". Así que visite uno de los volcanes más bonitos
de Costa Rica, las selvas tropicales, un lago mundialmente famoso por el windsurf y una
población de fauna increíblemente diversa, es solo una parte de lo que encontrará en esta
increíble zona de Costa Rica.
Pernocte en el Hotel Arenal Manoa. Junior Suite (Desayuno)
Día 5 - Volcán Arenal - San José
Regrese a San José en la ruta de su elección (a través de Guanacaste, San Ramón o Zarcero).
Si sale temprano de Arenal, puede visitar el Parque Nacional Volcán Poás, donde no solo
admiraremos el impresionante cráter principal con sus fumarolas de azufre, sino también
conocer los diferentes ecosistemas de este hermoso parque nacional.
Esta tarde devolverás la bicicleta en nuestra oficina.
Alojamiento en el hotel estudio. Habitación Estándar (Desayuno)
Día 6 - Aeropuerto Internacional de San José
Traslado privado al aeropuerto internacional para tomar vuelo a casa. (Desayuno)

Incluye:
• · Recogida y traslado del aeropuerto a hotel
• · Todos los traslados terrestres en un autobús A / C.
• · 4 días de alquiler de motos.
• · Seguro LDW y kilometraje ilimitado incluido.
• · 2 noches / Studio Hotel / Habitación Estándar / B
• · 1nt / EsquinasRainforest Lodge / Habitación Estándar / FB
• · 1 nt / Hotel El Parador / Habitación Tropical / B
• · 1 nt / Hotel Arenal Manoa / Junior Suite / B
• · Mapas detallados de tour y Costa Rica y Briefing.
• · Todos los impuestos y cargos por servicio.
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No incluye:
• Vuelos internacionales
• Comidas no indicadas como incluidas
• Excursiones no indicadas como incluidas
• Propinas
• Gastos personales
• Gasolina del moto
Seguro medico y de cancelación de viaje. (opcional)

Precio:
Precio base
Oferta:
Vuelo y tasas aprox

1590 €
1490 €
900 €

Información adicional:
Precios por persona
En BMW 800 cc Gs
Piloto en habitación doble = 1.490 €
Piloto en habitación individual = 1.950 €
Acompañante = 610 €
En BMW 1200 cc Gs
Piloto en habitación doble = 1.590 €
Piloto en habitación individual = 2.090 €
Acompañante = 610 €

¿Qué llevar?
Pasajeros: Llevar casco, chaqueta, botas de cuero, y licencia de conducir motocicleta
Ropa: Costa Rica es muy informal y ocasional país. Traje formal se utiliza solamente en la
ciudad de San José y en ocasiones muy especiales (Bodas, cumpleaños, aniversarios)
Le recomendamos traer un suéter para la zonas altas, y camisas holgadas , pantalones o
jeans, shorts y de las zonas bajas.
Para la zonas de playa, por favor no se olvide de llevar un sombrero o gorra, crema solar, gafas
y el sol .
Para la selva y los Parques Nacionales se recomienda botas de senderismo, una pequeña
mochila, cantimplora, navaja, linterna, repelente de insectos, rainwear, y un par de binoculares
para observar los animales
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La organización y venta de viajes combinados es a cargo de Viatges Martí SL, con CIF n º B-60131307 y GC-498.
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