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Estimada/o 

 

Reciba un cordial saludo de Costa Rica Nature Escape y Kekutt Viajes! 
 

Le estoy enviando un itinerario sugerido para su viaje BIKE TOUR en Febrero 2019 Si necesita más 

opciones, cambios y/o información adicional, por favor no dude en comunicarse con nosotros. 
 

ITINERARIO 
  

San José – Playa Hermosa -Manuel Antonio- San José 

Día Fecha Actividad D A C E 

1 
  

 

Traslado del Aeropuerto al hotel en San José  

Excursión en la ciudad por la tarde. 

Estadía en el Hotel Colonial o similar 

 

 
   X 

2   

Desayuno en el hotel. 

Salida en bicicleta de Ciudad Colón a Orotina por Puriscal.   

Estadía en el Cerro Lodge o similar 

X       

3   

Desayuno en el hotel. 

Ruta Ceiba- Peñón de Tivives- Guacalillo. Por la tarde tour 

opcional en Bote de Guacalillo a Tárcoles. (costo adicional) 

Estadía en el Cerro Lodge o similar 

X    

4  

Desayuno en el hotel. 

Ruta Bijagual de Turrubares- Río Tulín- Playa Hermosa ( parte 

de etapa 1 de La Ruta de los Conquistadores). 

Salida en bus hacia Quepos 

Estadía en el Hotel Karahé o similar 

X    

5   

Desayuno en el hotel. 

Caminata en el Parque Nacional Manuel Antonio 

Estadía en el Hotel Karahé o similar 

 X      X 

6  

Desayuno en el hotel 

Día libre para disfrutar de la playa o  tomar excursiones 

opcionales disponibles en la zona como canopy, rápidos, 

cabalgatas, entre otros. 

Estadía en el Hotel Karahé o similar 

X    

7   

Desayuno en el hotel 

Salida rumbo a San José  

Estadía en el Hotel Colonial o similar 

 X    

8  
Desayuno en el hotel. 

Traslado del hotel al Aeropuerto Juan Santamaría. 
X    

D: Desayuno   A: Almuerzo   C: Cena   E: Entradas 
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El paquete incluye: 
 

✓ Traslado Aeropuerto Juan Santamaría al hotel en San José 

✓ Microbús de apoyo 

✓ 2 Guías que los acompaña durante el viaje 

✓ Caramagnolas 

✓ Agua o hidratante 

✓ Frutas 

✓ Bicicletas Cannondale Trail 5, 29er, suspension delantera con bloqueo y 27 

velocidades 

✓ 02 noches de hospedaje en en Hotel Colonial o similar en San José, habitación 

estándar con desayunos e impuestos incluidos. 

✓ 02 noches de hospedaje en el Cerro Lodge, habitación estándar con desayunos e 

impuestos incluidos. 

✓ 02 noches de hospedaje en el Hotel Karahé en Manuel Antonio, habitación 

estándar con desayunos e impuestos incluidos 

✓ Tour de la ciudad de San José con transpporte, guía y entradas 

✓ Tour al Parque Nacional Manuel Antonio con transporte, guía, bocadillos y 

entrada 

✓ Impuestos aplicables (sujetos a cambio de acuerdo a disposiciones 

gubernamentales) 
 

No incluye: 
 

✓ Impuestos de salida ($29,00) 

✓ Propinas de guía, chofer y botones y camareras  

✓ Adicionales que no estén especificadas en este itinerario 
 

Tarifas: 

✓ Tarifas por persona, sujetas a disponibilidad.   

✓ Tarifas netas POR PERSONA U$S 1290  ///No incluye ticket aereo de Origen a Destino 
 

 

¡Si tiene cualquier duda, comentario, sugerencia no dude en comunicarse con nosotros y con 

mucho gusto le ayudaremos para ajustarnos a sus gustos y preferencias con el objetivo de que 

pasen unas vacaciones realmente inolvidables! 

 

Nota: ¡¡al comprar sus tickets aéreos por favor observar si incluyen la tasa de impuesto en Costa 

Rica, ya que algunas Empresas no la incluyen y hay que abonar U$s 60 a la salida!! 

 

Saludos Elisa 

Móvil +54 9 3548 505260 
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