MT-50104 Ballenas Y Delfines En Costa Rica
Viaje de 6 días y 5 noches
Desde $978 USD | + 299 IMP
Viaje de México a Costa Rica, visitando San Jose, Tortuguero, Arenal, Monteverde
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 01
MEXICO – SAN JOSE
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a la ciudad de San José.
¡Bienvenidos a Costa Rica! Nuestro personal estará preparado para recibirles y trasladarles hasta su hotel. Resto
del día libre. Alojamiento en San José.
OPCIONAL: Excursión tradicional por la ciudad, recorrido por los principales sitios de la ciudad de San José y visita
a la tienda de artesanías. O bien, nuestro nuevo Vip City tour. Precio por persona 78.00 usd. Mínimo 02 personas.
DIA 02 SAN JOSE – DOMINICAL
Traslado hacia el Parque Nacional Marino Ballena en el Pacífico Sur, Uvita una de las mejores y más populares
playas de Costa Rica. Bahía Ballena-Uvita de Osa, en el corazón de Costa Ballena que se extiende desde
Dominical hasta Ojochal; Costa Ballena comprende una vasta línea costera de maravillosas superficies rocosas y
bellas playas. Conocida como “Costa Ballena” por la gran cantidad de ballenas migratorias observadas en el área,
su actividad más popular incluye la original aventura del avistamiento de ballenas y delfines. La ballena jorobada
visita regularmente la costa pacífica de Costa Ballena entre mediados de julio hasta octubre
y de nuevo de diciembre a marzo. Con el fin de alimentarse y encontrar un espacio para el apareamiento. Otras
actividades populares incluyen snorkeling, pesca deportiva, surfing, buceo y paseos en kayak. Alojamiento en Uvita.
DIA 03
DOMINICAL – Observación de ballenas y delfines
La excursión de Bahía Aventuras combo tour es la mejor opción para apreciar al máximo de lo que tiene para
ofrecer el Parque Nacional Marino Ballena. La excursión tiene como punto de partida la Playa Uvita y visita a zonas
famosas como La Cola de Ballena de Punta Uvita, Isla Ballena, las isletas de Tres Hermanas y las cavernas
marinas de Ventanas. Durante la excursión en búsqueda de Ballenas Jorobadas y Ballenas Piloto; al igual que tres
diferentes especies de delfines residentes. Cuando surja la oportunidad, se podrán escuchar y observar las
acrobacias de los delfines. También se visitarán los arrecifes coralinos y la vida marina. Durante el recorrido en bote
se disfrutarán de la belleza escénica de la línea costera de Ballena: observando la diversidad de aves pelágicas en
las isletas y las impresionantes cavernas de Playa Ventanas (si las condiciones lo permiten, el experimentado
capitán navegara a través de los maravillosos pasajes naturales de agua para entregar al público una vista

espectacular). Alojamiento en Uvita.
Incluye: trasporte, frutas y agua, entrada al Parque Nacional Marino Ballena, guía, equipo de Snorkel, visita en bote
en los sectores de Isla Ballena, Tres Hermanas, Cavernas de Ventanas, Cola de la Ballena. Las ballenas son
animales en su hábitat natural, por lo que no podemos garantizar que se asomen. El avistamiento de ballenas se
realiza en una balsa porque eso facilita el poder acercarse a ellas, no siempre se puede saber dónde están o hacía
dónde irán, no se tiene una ruta planeada, seguirán la ruta que las ballenas decidan ese día, sin embargo, no
podemos garantizar el avistamiento.
Nota: Traer bolsas pequeñas para guardar cosas personales, traer bloqueador de sol, venir en shorts, traer su traje
de baño, toallas, sandalias.
DIA 04
DOMINICAL
Día libre para disfrutar de las playas cercanas y realizar algún otro tour en la zona. Alojamiento en Uvita.
DIA 05
DOMINICAL – SAN JOSE
En la mañana podrá disfrutar los últimos momentos recorriendo la zona o descansando en el hotel. Por la tarde se
inicia el traslado rumbo a la ciudad de San José en donde podrá disfrutar de los alrededores, conocer algunos sitios
culturales, o salir de compras. Alojamiento en San José.
DIA 06
SAN JOSE – MEXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular con destino la ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Lujo 5*

DOBLE

978.00

1,088.00

1,368.00

TRIPLE

868.00

988.00

n/a

SENCILLO

1,528.00

1,748.00

2,258.00

MENOR

388.00

538.00

n/a

MENORES COMPARTIENDO HABITACION CON SUS PADRES. NO INCLUYE DESAYUNO (SOLO SE
PERMITE 01 MENOR EN BASE HABITACION DOBLE)
PRECIOS NO APLICAN DURANTE SEMANA SANTA, PASCUA, CARNAVAL 2019 y EVENTOS ESPECIALES
CONSULTAR SUPLEMENTO AÉREO DURANTE EL MES DE JULIO 2019
LOS PRECIOS CAMBIAN CONSTANTEMENTE, ASÍ QUE TE SUGERIMOS LA VERIFICACIÓN DE ESTOS, Y
NO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO COMO DEFINITIVO.

NOTAS ESPECIALES:
Documentos de viaje: En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Mega Travel no se
hace responsable por la información recibida, cualquier cambio o modificación será responsabilidad de la agencia
y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la aerolínea. Este documento es INDISPENSABLE para
la emisión del ticket de tren a Machu Picchu sin él no se garantiza esta excursión.
Equipaje Documentado: Cada Línea aérea tiene reglamentación específica para el cobro de equipaje
documentado, esta información puede tener cambios, de manera que sugerimos, CONSULTAR EN LA PAGINA
WEB de la(s) aerolínea(s) los costos así como la Información de peso, medidas, equipaje extra, días previos al
viaje.
Asignación de asientos: No hay preasignación de asientos. Para aquellas líneas aéreas que permitan asignar
asientos al emitir su boleto, le asignaremos los asientos disponibles sin costo extra, los cuales se toman conforme
a la disponibilidad existente y podrían quedar o no juntos. Usted podrá pedir asientos juntos o hasta adelante con
cargo adicional de acuerdo a tarifas y reglamentación de cada línea aérea. Si no lleva asientos asignados deberá
presentarse con suficiente tiempo el día de su vuelo. Mínimo 3 horas y media antes de la salida del vuelo.
Tiempos en los aeropuertos: 48 hrs. antes de su salida deberá consultar en la página web de cada línea aérea
el horario de su vuelo, ya que pueden tener cambios importantes en sus horarios. Y deberá presentarse en el
mostrador de la línea aérea para realizar su check in 03 horas antes de la salida para vuelos Internacionales o 2
horas para vuelos nacionales y estar en sala de abordaje 1 hora antes del horario marcado en su pase de abordar
como HORA DE SALIDA, de lo contrario podría perder su vuelo. Sugerimos bajar la aplicación de la aerolínea con
la que está viajando para realizar estas consultas en tiempo real.
NOTAS:
Tarifa aérea con INTERJET es de carácter informativo, no confirmada hasta su emisión. Se sugiere realizar la
compra de manera inmediata para GARANTIZAR la tarifa proporcionada por parte del equipo de ventas. En caso
contrario el programa puede sufrir cambios (incremento de tarifa, vuelo u horarios previstos) de un momento a
otro.
Se recuerda que las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad aérea y terrestre. Tarifa
aérea promocional. El presente documento es de carácter informativo, más no una confirmación.
Al viajar con menores de edad, deberá tramitar el formato de Salida SAM
www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudades

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Lujo 5*

San José

Sleep Inn

Radisson Europa

Real Intercontinental

Uvita Dominical

Vista Ballena

Cristal Ballena

Oxygen Boutique

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión México – San José – México.
Traslado regular aeropuerto – hotel – aeropuerto y entre ciudades en servicio regular.
02 noches de alojamiento en San José en el hotel elegido.
03 noches de alojamiento en Dominical en el hotel elegido.
Desayunos diarios
Guía de habla hispana.
Bolsa de Viaje.
Mínimo dos pasajeros viajando juntos
EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 7.20 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones)
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Impuestos y Q’s de combustible 299.00 USD (SUJETOS A CAMBIO)
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-11-30

