COSTA RICA GRUPO
DEL PACÍFICO AL CARIBE
MONTEZUMA-CERRO ECONDIDO-ARENAL-TORTUGUEROPUERTO VIEJO
14 DÍAS
SALIDA GARANTIZADA CON 4 PERSONAS
GRUPO REDUCIDO
FICHA TECNICA/FOLLETO 2020
Un viaje en GRUPO GARANTIZADO CON 4 PERSONAS a través de Costa Rica. Un
viaje totalmente EXCLUSIVO. En la ruta iremos descubriendo toda la diversidad de
sus ecosistemas. Descubriremos el Pacífico a través de la Península de Nicoya, en
el noroeste de Costa Rica Luego, nos
dirigiremos a la zona montañosa del país
para encontrarnos con Monteverde. Allí
disfrutaremos del bosque lluvioso de
montaña y sus tesoros más preciados, las 450
especies que viven en tu interior.
Desde la Laguna Arenal divisaremos el más
famoso de los volcanes de Centroamérica, el
Volcán Arenal. Realizaremos una cabalgata
por sus alrededores.
Los paseos en barca por los canales de Tortuguero harán posible observar:
Caimanes, perezosos, basiliscos, monos aulladores y gran variedad de aves como
tucanes y guacamayas...
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Y no puede faltar toda la magia del Caribe más auténtico y perdido en Puerto
Viejo, un lugar alejado para disfrutar los últimos días a ritmo de reggae.
Realizaremos una cabalgata por los alrededores de la Laguna Arenal con vistas al
famoso volcán. Los paseos en barca por los
canales de Tortuguero harán posible observar
caimanes, perezosos, basiliscos, monos
aulladores y gran variedad de aves como
tucanes y guacamayas...
No puede faltar toda la magia del Caribe
más auténtico y perdido en Puerto Viejo en
un lugar alejado para disfrutar los últimos días
a ritmo de reggae.

PUNTOS FUERTES Y QUE NOS HACEN DIFERENTES:
-

Guía de la Agencia. Un activo imprescindible para sacar el máximo de este
viaje.

-

Grupos reducidos. Un máximo de 6 pasajeros.

-

Grupos garantizados. Un mínimo de 4 viajeros.

-

Península de Nicoya. Playas del Pacífico tranquilas y bosques húmedos muy
poco visitados como es el P.N. Curú.

-

P.N. Arenal. Gran riqueza natural. Tirolinas, puentes colgantes y preciosos
senderos.

-

Volcán Arenal. El más espectacular y
conocido de los volcanes de Costa
Rica.

-

Cabalgata en Arenal. Contemplar este
coloso a lomos de un caballo.

-

Cerro Escondido. Un lugar exclusivo,
apartado de toda civilización. Dormir en
un lodge básico a la luz de las velas,
escuchando los ruidos reales de la selva.

-

Senderos y cascada en Cerro Escondido. Naturaleza en estado puro
acompañados de un guía especialista. Bañarte en una piscina natural junto a
una cascada.

-

Tortuguero. Navegar por los canales en busca de la rica avifauna de la zona.
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-

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Puerto Viejo. El más auténtico Caribe rasta. La vida transcurre plácida en las
playas de este pueblito, al ritmo pausado de su frase más conocida: “Pura Vida”.

ITINERARIO PREVISTO
España- San José - Alajuela. Trf in.
San Jose-Punta Arenas - Montezuma
Montezuma
Montezuma- Cerro Escondido
Cerro Escondido
Cerro Escondido- Arenal
Arenal
Arenal Tortuguero
Tortuguero
Tortuguero-Mohin en barco- Pto. Viejo
Puerto Viejo
Puerto Viejo
Puerto Viejo - Aeropuerto
Llegada a España

ALOJAMIENTO o similar
Hotel 1915
Hotel Sano Banano
Hotel Sano Banano
Cerro Escondido Lodge
Cerro Escondido Lodge
Montaña de Fuego
Montaña de Fuego
Laguna Lodge
Laguna Lodge
Villas del Caribe
Villas del Caribe
Villas del Caribe

ALIM
D
D
D
D,A,C
D,A,C
D
D
D,A,C
D,A,C
D
D
D
D

ITINERARIO PREVISTO
Día 1.- Vuelo España-SAN JOSÉ. A la llegada a la capital costarricense nos estarán
esperando en el aeropuerto para trasladarnos al hotel. Posiblemente nos alojemos
en Alajuela, al norte de San José, por ubicación, ya que se encuentra cerca del
aeropuerto y en la parte norte, que es ideal para comenzar la ruta. San José no es
una ciudad con grandes atractivos Realmente este día está planteado para llegar y
ubicaros en el nuevo país, conocer al guía, a los miembros del grupo, descansar y
levantaros el día siguiente con las pilas cargadas para comenzar la ruta.
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Día 2.- SAN JOSE- PUNTARENAS – ferry - MONTEZUMA. Salida a primera hora hacia el
noroeste, rumbo a Puntarenas para tomar el ferry que nos llevará a la Península de
Nicoya. Tardaremos en torno a 6-7 horas en llegar a Montezuma. Esto teniendo
presente que habrá que parar para comer, tomar el ferry y que haremos una
parada en una pequeña plantación de café. Una vez lleguemos a Montezuma
tendremos la tarde libre. Montezuma es un pueblito donde prima el relax y con
playas con mucho encanto. Hotel (D)
Día 3.- MONTEZUMA. Rva de Curú. Tras el desayuno visitaremos la Reserva de Curú.
Bosque tropical húmedo, tanto primarios como secundarios. Caminaremos por los
senderos para descubrir su riqueza en avifauna y vegetación. Priman distintas
especies de monos, ardillas, pelícanos, cajamarcas, etc. Por la tarde tendremos
tiempo libre en Montezuma. Podréis elegir entre disfrutar de la playa, o realizar
alguna actividad opcional, como puede ser acercaros a la Catarata Montezuma,
que ha creado una piscina natural donde podréis bañaros justo debajo de la caída
de agua. (D)
Día 4.- MONTEZUMA – CERRO ESCONDIDO. Hoy abandonamos Montezuma para
dirigirnos al ecolodge Cerro Escondido. Tardaremos unas 3-4 horas en el bus hasta
llegar a un riachuelo, donde tendremos que seguir a pie subiendo por una ladera
por aproximadamente dos horas. La subida (y la bajada el día que se regresa),
será cansada porque habrá momentos de bastante pendiente y de terreno
irregular, pero consideramos que merece la
pena porque el lugar al que vais es único.
Tendréis que haber preparado una mochila o
bolsa para lo imprescindible para esos días,
puesto que la maleta se quedará en el bus
abajo. Ya os indicarán qué cosas hay que tener
presente para incluir en esa mochila, pero no
debe faltar, además de las correspondientes
mudas, una toalla (las de microfibra son
apañadas y ocupan poco), una linterna
(recomendamos una frontal), protección solar,
repelente antimosquitos, capa de agua o chubasquero y gafas de sol y unas botas
o zapatillas de trekking con buena suela para la subida. (D, A, C)
Día 5. CERRO ESCONDIDO. Lo que hace distinto a este lugar es el aislamiento
absoluto. Aunque es una construcción reciente hay que destacar que se trata de
un alojamiento básico. Estos días compartiremos grandes cabinas para pernoctar.
No se respetará la distribución de las habitaciones como en el resto del viaje, sino
que varios compartiréis estas cabinas. Tampoco habrá agua caliente y la luz
eléctrica tiene un horario limitado. En nuestra opinión esto se compensa por el
hecho de estar en un paraje único. Preciosos senderos para observar ranas, reptiles
y muchas aves, una piscina natural junto a una cascada para poner bañaros un
rato. Disfrutaréis de buena comida casera para reponer fuerzas y continuar con
las actividades (D, A, C)
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Día 6. CERRO ESCONDIDO – ARENAL. Temprano, tras el desayuno, tomaremos
camino al autobús, pudiendo hacer alguna parada intermedia para darnos un
chapuzón en las pozas. Una vez en el autobús
tomaremos rumbo hasta el siguiente punto del
viaje: Arenal. Tardaremos unas seis horas
haciendo paradas por tomar algún café, hacer
fotos, etc. (D)
Día 7. ARENAL. Hoy aprovecharemos para
realizar un paseo a caballo por los alrededores
de Arenal. La imagen del volcán Arenal,
cuando el tiempo acompaña, es única. Tras la
cabalgata dispondremos de tiempo libre para terminar de descubrir este enclave
único, pudiendo realizar actividades tales como tirolinas, puentes colgantes…
Posibilidad también de visitar el parque nacional. (D)
Día 8. ARENAL-TORTUGUERO. Tras el desayuno tomamos rumbo a Guapiles (3 horas),
donde nos trasladarán para tomar la embarcación que nos lleve hasta Tortuguero.
Será un paseo por la extraordinaria red de canales en medio de la selva (2,5 horas
aprox.). A la llegada al lodge, tras una breve introducción acerca del Caribe
costarricense, tiempo libre para que os instaléis y descanséis un poco. (D, A, C)
Día 9.- TORTUGUERO.
Por la mañana haremos un tour en lancha por los canales y por la tarde otra distinta
en barcas de remo, para seguir explorando los singulares canales de este parque
nacional. Opcional: en la noche observación del desove de la tortuga verde (en los
meses de julio a septiembre). Lodge. (D, A, C)

Día 10.- TORTUGUERO-PUERTO VIEJO.
Por la mañana temprano tomaremos una lancha que nos trasladará hasta Mohín (34 horas). Última toma de contacto con los canales para despedirnos de ellos. Allí
tomaremos el microbús para ir a Puerto Viejo (2 horas). Comienza el contacto con
el Caribe auténtico, el ritmo sosegado, el reggae, el buceo o las olas. Todo en
Puerto Viejo tiene un carácter especial, desde la comida patuá, su lengua o las
fiestas en la playa a la luz de cientos de velas y música rasta. (D)
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Día 11-12.- PUERTO VIEJO. Los que queráis aprender a surfear podéis contratar
clases de surf y para los que controléis, nada como la ola más famosa del Caribe:
“Salsa Brava”!! (D)
Día 13.- SAN JOSE-AEROPUERTO. Dejando atrás el más puro Caribe, tomamos la
carretera para ir volviendo a la capital. Tardaremos unas cinco horas en llegar al
aeropuerto. Despedidas y retorno a España. (D)
Día 14.- Llegada a España.
* El itinerario puede ser alterado/ modificado debido a los futuros requisitos que
solicite el país que compone la ruta por Covid19.
FICHA TECNICA:
SALIDAS: 15NOV; 7DIC; 8FEB; 1MAR
Precio por persona: 2.345.-€ (Precio en base 6 pasajeros)
Suplemento 4 pasajeros: 220.-€
Suplementos 5 pasajeros: 110.-€
Suplemento Individual: 355.-€
INCLUYE:
• Vuelo Intercontinental desde Madrid o
Barcelona.
• Guía-acompañante de LA AGENCIA a partir de
4 pasajeros.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Vehículo para todos los traslados.
• Guías locales diferentes en las distintas zonas.
• Alojamiento en Hoteles de categoría turista en hab. dobles/baño.
• En Cerro Escondido y Tortuguero, Lodge de selva.
• Pensión completa en Cerro Escondido y Tortuguero y todos los desayunos.
• Embarcaciones, vehículos y visitas en Cerro Escondido y Tortuguero.
• Cabalgata en Arenal, incluyendo bote en lago y frutas.
• Seguro personal de viajes.
NO INCLUYE:
• Tasas billete (345.-€ aprox.)
• Entradas en Parques Nacionales (100.-$ aprox.)
• Tasas aeropuerto (29.-$ aprox.)
• Tasas entrada y salida de Panamá (10-15.-$)
• Actividades opcionales
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AMPLIACIÓN DEL SEGURO DE GASTOS DE ANULACION:
El viaje incluye para cada pasajero un seguro de viajes individual concertado con
la compañía de seguros AXA-WINTERTHUR (“Vacacional Complet Plus”).
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios
tienen condiciones de anulación muy estrictas, OS RECOMENDAMOS LA
AMPLIACIÓN DEL SEGURO DE GASTOS DE ANULACIÓN hasta 3.000€ (“VIP 3000”). Por
favor, solicítanos el extracto de la póliza para ver las coberturas. La contratación
de esta ampliación de coberturas, tiene un suplemento de 65.-€.
Para contratar esta ampliación del seguro, es imprescindible abonar los 65.-€ en el
mismo momento en que se realiza el depósito de la reserva del viaje y enviar una
petición por escrito (email o fax) a la agencia incluso si se han ingresado los 65.-€.
En el momento en que recibamos este importe y vuestra petición, contrataremos
esta ampliación del seguro opcional, y os enviaremos por email la confirmación.
RESERVAS:
Para hacer la reserva debéis llamar previamente por teléfono a LA AGENCIA para
comprobar que aún quedan plazas libres, dar vuestros datos (muy importante que
nos proporcionéis los nombres de cada viajero tal y como figuran en el pasaporte)
y enviar la transferencia de la reserva en menos de 48 horas. Si pasa más de ese
tiempo desde que habéis hecho la prerreserva telefónica, la plaza queda
automáticamente liberada. No se considerará una plaza fija en la ruta COSTA
RICA Y PANAMA hasta el momento de realizar un depósito del 40% del importe
total del viaje.
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono.
Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva se
entregará como anticipo la cantidad del 40% del importe total. El resto deberá
hacerse al menos veinte días antes de la salida. El pago podrá realizarse en
efectivo, giro postal, transferencia o tarjeta de crédito. En el caso de giro postal,
remitirlo a la dirección de la Agencia, expresando claramente los datos personales
y viaje y fecha seleccionados.
Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal
es preceptivo el envío por e-mail (imagen escaneada) del justificante.
NO CONSIDERAMOS UNA PLAZA RESERVADA SI NO TENEMOS EL JUSTIFICANTE DE LA
TRANSFERENCIA.
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VUELO INTERNACIONAL
Para cada grupo tenemos reservadas desde un año antes (y con depósitos con
riesgo) las plazas de avión. De esta manera os podemos asegurar el viaje en las
fechas más complicadas del año sin incurrir en variaciones del precio ni de fechas.
Las plazas las bloqueamos con salidas por Madrid y por Barcelona. La salida de
una u otra ciudad dependerá de la disponibilidad de plazas con las que contemos
a la hora de que formalicéis en firme vuestra reserva, por eso os aconsejamos
hacer la reserva con la mayor antelación posible.
Este año la compañía aérea seleccionada ha sido IBERIA
Si no nos quedan plazas desde el aeropuerto de vuestra elección, podemos pedir
el cambio de aeropuerto a la línea aérea, en este caso es posible incurrir en un
suplemento.
Es necesario presentarse en el mostrador de facturación del aeropuerto de origen
como mínimo dos horas y media antes de la hora prevista de salida del vuelo.
MUY IMPORTANTE: Las conexiones desde cualquier punto de salida que no sean
Madrid o Barcelona no están incluidas en el precio del viaje y habitualmente no os
las podemos ofrecer dentro del mismo billete con la misma compañía con la que
volamos. Esto significa que cada viajero es responsable de las conexiones de
cualquier tipo que tenga antes de la salida del viaje o a su regreso, AMBARVIAJES
no se hace responsable por los cambios de horarios de vuelos de última hora de las
compañías aéreas contratadas para el viaje que puedan conllevar pérdidas de las
conexiones que el viajero haya reservado por su cuenta. El viaje comienza y acaba
en Madrid o Barcelona exclusivamente, por favor tened esto en cuenta a la hora de
hacer vuestras reservas de conexión.
En el caso particular de Iberia existe la posibilidad de pedir conexiones desde otro
punto de la península o de las islas, aunque es algo que no garantizamos. De estar
interesado en alguna conexión consultarnos.
***NOTA: Debido a la situación generada por el Covid, las aerolíneas están
modificando frecuencia, horarios y tarifas.
Por tanto, los vuelos se encuentran sujetos a posibles cambios. Os mantendremos
informados a medida que se acerque la fecha de salida.
ALOJAMIENTO
En esta ruta hemos seleccionado una serie de hoteles de una categoría
equiparable a un 3*. Son hoteles sencillos pero limpios y con encanto. En
Montezuma es más sencillo que en el resto de la ruta. En Cerro Escondido nos
alojaremos en un lodge muy básico, con electricidad a ciertas horas en las zonas
comunes. Es un concepto muy rústico y pensamos que la carencia de
comodidades en este lugar es compensado por la exclusividad del lugar. No se
dispone de habitaciones independientes, sino de amplias salas donde dormiremos
todos. Eso quiere decir que el pago del suplemento individual no provee de
habitación propia en este lugar.
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Tener la sensación de estar en medio de ninguna parte con toda la riqueza natural
que allí puedes encontrar merece la pena. En Tortuguero también os alojáis en un
lodge a orillas del canal que tiene mucho encanto. El Caribe en Costa Rica aún
guarda la esencia de alojamientos sencillos, pequeñas cabañas para convivir en la
naturaleza, lejos de los grandes resorts de otros países del Caribe. En Puerto Viejo
solemos utilizar Casa Verde lodge, un alojamiento sencillo, sin lujos y sin aire
acondicionado, pero muy bien situado, cerca de la playa y restaurantes sin
necesidad de tener que usar transporte y cuenta con piscina.
HOTELES SELECCIONADOS O DE IGUAL CATEGORÍA:
• San José: Hotel 1915 http://www.1915hotel.com/ o similar categoría turista.
• Montezuma: Hotel Sano Banano http://www.elsanobanano.com/ o similar
categoría turista
• Cerro Escondido: Cerro Escondido Lodge. sin web propia
• Arenal: Hotel Montaña de Fuego http://www.montanadefuego.com/, o
similar, categoría turista.
• Tortuguero: Laguna Lodge www.lagunatortuguero.com , o similar, lodge.
• Puerto Viejo: Villas del Caribe https://villasdelcaribe.com/ , o similar, categoría
turista.
COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en base a habitaciones
dobles. Consultar si es posible disponer de habitación individual mediante el pago
de un suplemento.
La política de la agencia es intentar que la gente que viaje sola comparta
habitación con otra persona que también viaje sola y así evitar el pago del
suplemento individual. En este caso, indícanos que tienes preferencia por
“compartir habitación” (solo en hoteles). Si hay otros pasajeros que también lo
hayan solicitado intentaremos que compartáis habitación. En el caso de que
finalmente el grupo sea impar y no haya con quién compartir, deberás abonar el
suplemento de habitación individual. La primera persona que lo solicita comparte
con la siguiente persona del mismo sexo que lo hace. Y así sucesivamente. La
última persona que lo solicita es la que puede quedarse sin compartir. En el caso
de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo,
serían consultados y ambos tendrían que estar de acuerdo para compartir.
Una vez que se ha hecho la reserva “a compartir” (y aún más si el viaje ya ha
comenzado) NO está permitido cambiar a Habitación Individual.
Nota: En este viaje se ofrecen habitaciones dobles o individuales según lo explicado
anteriormente. En caso de solicitar habitaciones triples hay que tener en cuenta
que, en primer lugar, no podemos garantizarlas en todos los lugares donde se
duerme y, en segundo lugar, las triples en Costa Rica suelen ser habitaciones con
dos camas matrimoniales, no necesariamente tres camas. Y donde sean tres camas,
la tercera puede tratarse de una cama supletoria que no tendrá el nivel de confort
de las otras.
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* nota: En Cerro Escondido se duerme en grandes habitaciones compartidas por los
viajeros. El pago del suplemento individual no provee, en este lugar, de habitación
propia
TOUR LEADER-GUÍA DE LA AGENCIA. EQUIPO HUMANO
Tendréis un TOUR LEADER -GUIA-ACOMPAÑANTE DE LA AGENCIA a partir de 4
pasajeros. Además, contaremos con guías locales que nos acompañarán durante
el viaje. En Cerro Escondido contaréis con un guía naturalista para las caminatas
por la zona. En Tortuguero tendremos también al capitán de la embarcación, un
experto en navegación que es un auténtico lince a la hora de localizar animales
en la ruta.
LECTURAS RECOMENDADAS:
EL MEDICO DEL PUEBLO, de Arturo Castro Esquivel. Ed., San José, 1934.
LA TORTUGA DE LUANG PRABANG y otros relatos de viaje, de Antonio Cordero. Ed.
Baile del Sol
MÁS ALLÁ DE LAS NUBES, de Jesús Velasco “El Vuke”. Ed. Varasek Ediciones
CUENTOS DEL PARAISO DESCONOCIDO, de José Manuel García Gil. Ed. Algaida
LA RUTA
Costa Rica es un gran jardín botánico, reservas de fauna tropical, playas
paradisíacas y grandes volcanes. La ruta que os proponemos os lleva a través de
todo ello no quedándonos solo en los lugares más conocidos sino profundizando en
el país del Ecoturismo por excelencia. Es una ruta en la que os iréis abriendo camino
entre los grandes ecosistemas: manglar, bosque tropical primario y secundario,
bosque nuboso, volcanes y playas paradisíacas.
Uno de los puntos fuertes de esta ruta es la posibilidad de observación de fauna en
su medio natural, podréis ver tamandúas, perezosos, monos aulladores, monos
araña, titís, basiliscos, iguanas, lagartos, toda clase de avifauna, caimanes,
cocodrilos, mariposas morpho, manatíes, tortugas y muchos más animales. Siempre
hay que tener en cuenta que al no ser un zoológico los animales pueden no estar
en el momento en el que paséis.
Otra de las grandes atracciones son los volcanes con toda la fuerza y belleza de sus
colores y su forma de cono perfecta. En la naturaleza del itinerario se asume una
cierta flexibilidad por imprevistos, adaptándonos pues para hacer de cada viaje
una experiencia singular.
Durante toda la ruta disfrutaréis de hoteles variados, con buena calidad, integrados
en la naturaleza, ubicados en los mejores lugares. En Tortuguero dormiréis en un
hotel junto a los canales, la mejor opción para integraros en la naturaleza que os
rodea. Es una ruta perfectamente equilibrada entre la aventura diurna y la
comodidad en el reposo nocturno.
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PUNTOS FUERTES DEL VIAJE
Montezuma: Interesante y acogedor pueblo costero en la Península de Nicoya,
bañado por el Océano Pacífico. Además de disfrutar de espectaculares reservas
naturales como la de Cabo Blanco, que están muy cerca, podremos pegarnos un
chapuzón en las tranquilas playas de la localidad, o acercarnos a la Catarata de
Montezuma (a unos 30 min. Del pueblo) y bañarnos en la piscina natural que forma
dicha catarata!
Reserva de Curú: Una preciosa costa con agua azul y gran variedad de animales,
paseando por senderos. Curiosas formaciones rocosas en la costa que le dan una
personalidad única a esta reserva. Por otro lado, estamos hablando de una zona
que escapa del turismo convencional, por lo que estaréis tranquilos y a vuestras
anchas, cosa que, en otros puntos de la costa Pacífica, más conocidos, pero
masificados, no sucede.
Cerro Escondido: Reserva privada. Es un reducto ideal para evadirte. En pocos sitios
vas a estar más en contacto con la naturaleza como aquí. En la Península de
Nicoya se encuentra este ecolodge regentado por un matrimonio que acoge a
pequeños grupos como seréis vosotros. Dispondréis del lugar casi en exclusividad.
Estamos hablando de un bosque de gran pureza y totalmente aislado de cualquier
atisbo de civilización. La variedad de aves es extraordinaria en este pequeño
reducto ajeno al mundo moderno. Haréis una caminata y, si el tiempo lo permite,
una segunda en las que contaréis con un guía que os transmitirá sus conocimientos
y os hará vivir el lugar. Llevaros bañador para daros un refrescante baño en la
pequeña piscina natural que se forma junto a la catarata que hay muy cerca. La
estancia será en un lodge muy básico con contadas horas de electricidad. Tal vez
no esté mal prescindir de las comodidades de nuestra “jungla de asfalto”, si la
recompensa es dormir escuchando los ruidos de otra jungla distinta, otra que
tampoco duerme nunca.
* Nota: Cerro Escondido Ecolodge es un concepto distinto al del resto de
alojamientos de la ruta. Como hemos comentado antes, aquí se carece de las
comodidades típicas de los hoteles de la ruta y las habitaciones no disponen de
electricidad. Ésta sólo es posible en la zona común donde se hacen las comidas. Las
habitaciones/salas acogerán a varios viajeros. No hay habitaciones dobles o
individuales, en este lugar es comunitario.
Parque Nacional Volcán Arenal: Es un Parque Natural que comprende el Volcán
Arenal. Para llegar hasta él hay que ir por la carretera que rodea el Lago Arenal,
por lo que podréis disfrutar de preciosas vistas. Una vez en Arenal, tendremos
incluida una cabalgata atravesando zonas de maravillosos bosques nubosos y
teniendo a la vista el majestuoso volcán Arenal. Tal vez el mejor modo de disfrutar
del entorno e integrarte con él. También será un momento ideal para realizar una
tirolinas, deslizándote entre los árboles de su bosque secundario. Los puentes
colgantes son otra actividad de sumo interés. Recorrer el bosque desde las alturas,
teniendo al alcance las aves del lugar y un paisaje sin parangón.
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Si queréis algo de actividad física, es muy recomendable hacer el trekking del
Cerro Chato, aproximándote al volcán, sorteando la frondosa vegetación que
envuelve los senderos.
Tortuguero: Además de la fauna que nos vamos a encontrar por doquier y las
actividades que podremos realizar en medio de la naturaleza más salvaje, una de
las grandes atracciones de este parque nacional es, sin duda, el desove de la
tortuga verde: La temporada comienza con la luna nueva de junio y dura hasta la
luna menguante de octubre.
Este proceso, (desde la cópula), es considerado el período más crítico del ciclo
biológico de la tortuga, por tener las hembras que salir a las playas en gran
número y en períodos más o menos fijos. Estas concentraciones y la dificultad de
desplazarse sobre la arena, hacen a estas especies muy vulnerables al hombre y
otros depredadores.
El proceso comienza con las migraciones de las tortugas a áreas donde no se
encuentra presente su alimento en grandes extensiones, frente a la costa se
produce el apareamiento y poco tiempo después la hembra sale a la playa
donde excavará el nido para los huevos, evento que ocurre por lo general durante
la noche, para lograrlo, se arrastra por la playa hasta encontrar el sitio apropiado
donde la marea alta no llegue; y se apresta a preparar el nido utilizando las aletas
posteriores como pala.
Desde el momento en que sale del mar y hasta que comienza a depositar los
huevos, la tortuga no puede sentirse molestada o amenazada, pues se regresará
al mar y entonces lamentablemente esta será una nidada perdida. Cuando el
nido ya tiene aproximadamente unos 50 cm. de profundidad, comienza a
depositar los huevos, -aproximadamente 100-. Terminada la faena, la tortuga
vuelve a tapar el nido utilizando prácticamente todo su cuerpo, tratando de
camuflarlo lanzando arena por toda el área y balanceando su cuerpo por la
playa para luego regresar al mar.
En el lapso de dos meses los huevos serán incubados por el calentamiento solar.
Conforme las tortuguitas comienzan a salir de los huevos, empiezan a luchar para
abrirse camino hacia la superficie del nido. Una vez listas para salir, aguardan
hasta la noche o madrugada para abandonar el nido e iniciar su carrera hacia el
mar, donde llegarán instintivamente por ser el lugar más brillante del horizonte.
En cualquier caso, en los meses que no hay desove, Tortuguero sigue ofreciendo
una riqueza de flora y avifauna enorme. Las excursiones en barca son muy
interesante y los barqueros saben dónde parase para ver a los animales (tortugas,
caimanes, serpientes, monos aulladores, cara blanca, infinidad de aves…).
Opcionalmente recomendamos contratar una canoa con guía para pasear por
los canales.
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El Caribe: Al final del viaje, podremos disfrutar del Caribe más auténtico y menos
frecuentado por el turismo. Días para relajarse tomando un buen pescado a orillas
del mar, ya sea en Puerto Viejo También podéis acercaros a conocer la fauna
salvaje de la Reserva de Gandoca Manzanillo y caminar en la selva guiados por
un especialista para poder disfrutar de este ecosistema único: monos araña,
aulladores, perezosos, tucanes de diferentes especies, guacamayos, pizotes y un
sinfín más de criaturas del bosque. Otra opción sería contratar una excursión a
Cahuita donde están los mejores corales de la zona, hacer una salida en lancha
con snorkel (gafas y aletas) o bien bucear con botellas los que tengáis título.
Actividades que ya tenemos incluidas
- Caminata en la Reserva Curú
- Cabalgata en Arenal
- Caminatas de bosque tropical primario para observación de fauna y flora
con guía especialista en Cerro Escondido
- Navegación por los canales de Tortuguero en lancha para observar fauna
(en dos ocasiones)
- Barcas para explorar el PN Tortuguero
- Navegación en lancha de Tortuguero a Mohín por el Caribe
(No están incluidas las entradas a los parques nacionales)
Actividades opcionales
Montezuma:
Al día siguiente de llegar vamos al P. Nacional, pero por lo general luego de las
13:00hrs hay tiempo libre para disfrutar o realizar alguna actividad, de las cuales
recomendaría hacer por ahí:
-Visita a Cataratas Montezuma…. $ 7.00 entrada
-Paseo a caballo por la costa y las cataratas… 40$ (4 horas aprox.)
-Tirolinas en...$ 40.00
-Paseos en quad… desde $55.00
Los horarios de estas actividades son después de nuestra visita al P. Nacional.
Arenal
Tenemos cabalgata el día que llegamos a Arenal-La Fortuna, las actividades para
el día siguiente que es libre pueden ser:
-Canopy... $ 40.00 - $ 70.00
-Canopy con Teleférico...$ 66.00
-Termales...$ 29.00 - $ 85.00 solo entrada (uso de las piscinas y aumenta si se le
incluye la cena)
-Lost Canyon Adventures Canyoneering. $ 90.00
-Rafting Río Toro clase 3-4...$ 85.00
-Rafting Río Balsa clase 2-3... $ 65.00
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Puerto Viejo
-Canopy en Puerto Viejo (60.-$). 9 plataformas aéreas y 14 terrestres para emular a
las aves autóctonas.
-Snorkel (40.-$). En Cahuita.
-Clases de Surf. (60.-$)
-Buceo en Puerto Viejo (70.-$ 1 tanque y 90.-$ 2 tanques). 35 especies diferentes de
coral y una enorme variedad de peces, molusco, algas en este magnífico arrecife
coralino.
-Rafting en el Reventazón o el Pacuare desde Puerto Viejo (desde 100.-$)
-Quads en Puerto Viejo (desde 80.-$)
*Los precios de las actividades son aproximados.
UN DIA CLASICO EN LA RUTA
Durante el viaje habrá que ir adaptándose al ritmo que marca el Nuevo Mundo. Es
conveniente levantarse temprano, casi al amanecer, y acostarse generalmente
temprano. Ten en cuenta que a las 18:00 atardece y poco más tarde cenamos, con
lo que a las 22:00 nos parecerá de madrugada. De esta manera aprovecharéis el
horario local y toda la luz solar disponible. Dado que los animales tienen mayor
actividad al amanecer y al atardecer es conveniente aprovechar estos dos
momentos del día para intentar observarlos.
La velocidad de marcha deberá ser relajada, parando a lo largo del día para
conocer los pequeños pueblos o aldeas en vuestro camino, estirar las piernas, hacer
fotografías del paisaje o simplemente tomar algo refrescante al paso de alguna
población.
En casi todas las jornadas consideradas "de tránsito" se prevén diversas paradas en
lugares concretos que aportan un contenido específico a cada día hasta
conformar un viaje compacto y vivo. Algunas jornadas estarán más aprovechadas
en cuanto al número de horas de conducción y serán un poco más largas; en otras
por el contrario apenas os desplazaréis o no os moveréis del lugar en el que os vais a
alojar por dos noches consecutivas, creando así un óptimo equilibrio que os
permitirá disfrutar plenamente de un viaje magnífico.
TRANSPORTE
Para el recorrido terrestre utilizaremos un minibús. Un guía nos llevará por el país.
Nos adaptaremos según sea el grupo y la gente a diversas paradas durante las
rutas, aunque como es lógico no es posible para cada vez que a uno del grupo se
le ocurre ya que entonces nunca llegaríamos a los puntos de destino. El equipaje
deberá llevarse en una bolsa de viaje no rígida para que sea fácilmente
transportado en el bus. En casos concretos deberemos recurrir a otros medios de
transporte. Por ejemplo, para acceder a Cerro Escondido, el último tramo hay que
hacerlo a caballo o a pie, en Tortuguero necesitaremos barcas para transitar los
canales.
ALIMENTACION
La alimentación durante el viaje será abundante y de buena calidad y
recomendamos hacer la mayor parte de las comidas en pequeños restaurantes
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locales llamados “sodas”. En Tortuguero y Cerro Escondido está incluida la pensión
completa y en San José, Montezuma, Arenal y Puerto Viejo los desayunos. La
comida costarricense es muy sabrosa y se puede comer sin riesgo para nuestra
salud, aunque conviene evitar las ensaladas. Por supuesto que el agua del grifo es
mejor no tomarla, sólo embotellada. Tener en cuenta que Costa Rica no es un país
barato. En cuestión de comidas está equiparado a España (o incluso más)
MONEDAS Y OTROS GASTOS
En esta ruta los primeros días va a ser algo difícil encontrar casas de cambio o
tener tiempo suficiente para ir cambiando. Es por eso que, como el Dólar
Americano es perfectamente aceptado, recomendamos viajar directamente con
dólares para todo el viaje. Hay varios lugares (San José, Arenal, Puerto Viejo…)
donde hay cajeros automáticos y se puede sacar dinero. Consultar, en cualquier
caso, con vuestro banco, el cargo por sacar dinero desde Costa Rica. En Panamá
se funciona perfectamente con dólares.
Necesitarás algún dinero personal para las comidas que no están incluidas.
Calcula aprox. 30$ por día. Estas comidas fuera de programa facilitan también el
contacto con el lugar y sus gentes y son una inmejorable experiencia. Las entradas
a los parques cuestan de 10 a 25 $ cada una. En el total del viaje se estima un
gasto total de 85USD aprox. en entradas.
Moneda de Costa Rica: Colón: 1€ = 635 Colones aprox. (a fecha 16 enero 2020)
1U$D = 572 Colones aprox. (a fecha 16 enero 2020)
Moneda de Panamá: Balboa: El Balboa tiene su valor equiparado al Dólar
Americano
PROPINAS
En estos países, la cultura de las propinas es un elemento tradicional de
agradecimiento, que el personal local (conductores, guías locales, etc.) esperan
como compensación extra, por un trabajo bien hecho, al final del itinerario. Las
propinas son completamente voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo
que le parezca más adecuado a los servicios recibidos por el personal local.
En los restaurantes no es necesario dar propina, puesto que ya las incluyen en la
cuenta.
TASAS
Las tasas aéreas y las tasas locales no están incluidas en el precio de venta del
viaje y es importante no confundir unas con otras.
TASAS AÉREAS. Las tasas aéreas de un billete las dividimos en dos:
- Tasas de compensación por subida del combustible (YQ/YR) establecidas por las
compañías aéreas, el importe de dicha tasa oscila según las necesidades de cada
compañía aérea.
- Tasas aeroportuarias, son tasas estatales, de infraestructuras aeroportuarias y de
seguridad. Son tasas establecidas por cada gobierno.
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El importe total de estas tasas fluctúa según el precio del combustible y el tipo de
cambio en el momento de la emisión del billete. Por esta razón, en el momento de
emitir el billete, os comunicaremos el importe exacto de dichas tasas.
Las tasas aeroportuarias de todo billete cancelado son reembolsables, excepto las
tasas YQ a las cuales se les aplica la misma normativa y penalización que la tarifa
del billete.
El importe aproximado del total de estas tasas a fecha del 16/01/2020 es de 345€
TASAS LOCALES
Pueden ser tasas por uso de aeropuertos que se pagan directamente en los
aeropuertos tanto en vuelos internacionales como vuelos locales o pueden ser
tasas turísticas que cobran los alojamientos en los que se hospeden los viajeros.
En ambos casos su importe es variable aunque no suelen ser grandes cantidades.
En estos momentos hay una tasa de salida de Costa Rica de 29$ que hay que
pagar en el aeropuerto el día de regreso.
VISADOS
Es necesario el pasaporte en vigor y que no caduque antes de 6 meses desde la
fecha de salida del viaje.
Los ciudadanos con diferente nacionalidad y/o Pasaporte al español, tienen la
responsabilidad de consultar con sus respectivas Embajadas las formalidades de
entrada en los países por los que se pasa en este viaje. No es responsabilidad de
AMBARVIAJES la denegación de visado o entrada en alguno de los países del
viaje.
DIFERENCIA HORARIA
Costa Rica se encuentra en el GMT-6 y España en el GMT+1, con lo que En Costa
Rica son 7 horas menos. En veranos, cuando nosotros adelantamos los relojes una
hora, ellos no lo hacen, por lo que esa diferencia aumenta a ocho horas
CLIMA
En nuestro verano, aunque en Costa Rica es época de lluvias no suele llover durante
todo el día ni en todas las zonas. La lluvia tropical, intensa pero de corta duración.
En la zona de Tortuguero es posible que llueva un poco, si bien suelen ser lluvias
tropicales intensas pero de corta duración. Es una zona húmeda y calurosa aunque
por la noche suelen bajar las temperaturas. En el altiplano central y en la montaña
hace una temperatura entre 10º y 25º, refrescando por la noche.
- ENERO A PRIMEROS DE MAYO: Estación seca, sol y olas. Perfecto para practicar el
surf. Para el snorkeling dependemos de las condiciones del mar.
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Se practica pero las condiciones no son las más óptimas. El tour de delfines
funciona con regularidad.
- MAYO Y JUNIO: Continua la estación seca pero sin olas. Condiciones perfectas
para la práctica del buceo y el snorkeling. Es la época más baja del año en
cuanto a turismo se refiere.
- JULIO y 1ª QUINCENA DE AGOSTO: Temporada de lluvia.
- 2ª QUINCENA DE AGOSTO A NOVIEMBRE: La mejor época del año para la
práctica de cualquiera de nuestras actividades. Sol, clima estable, el mar bajo,
visibilidad perfecta.
- DICIEMBRE: Mes lluvioso, aunque se disfruta de algunos días de sol.
Eso sí, siempre tener en cuenta que nos basamos en la teoría, no podemos prever
el tiempo que os va a hacer.
VACUNAS
Aunque la fiebre amarilla es obligatoria sólo por vía aérea, os recomendamos su
tratamiento y que consultéis con los servicios de Sanidad Exterior de cada
Comunidad.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.ht
m
Generalmente hay que solicitar cita previa, pero es frecuente que los teléfonos
estén comunicando o no contesten y a veces hay que acercarse a estos centros y
pedir la cita para otro día.
MADRID
Sanidad Exterior
C/ Francisco Silvela, 57 1ª planta
Teléfono para solicitar cita previa: 902 02 73 73 (en horario de 9 a 18 horas de lunes
a viernes)
Hospital Carlos III
Sinesio Delgado, 10
Teléfono: 91 453 25 00
Teléfono para solicitar cita previa: 91 453 26 72
Centro Monográfico de Salud Internacional. Ayuntamiento de Madrid
C/ Montesa, 22 Edificio A, planta baja
Teléfono para solicitar Cita previa: 902 333 010 (en horario de 8,30 a 14 horas de
lunes a viernes).
Otros teléfonos: 91 588 59 60 / 91 588 51 80 / 91 588 59 49
BARCELONA
Sanidad Exterior
C/ Bergara, 12 (Edificio Bergara) Teléfono: 93 - 520.96.63
Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional Drassanes
Avda. Drassanes, 17- 21 (Bajos)
Teléfono para solicitar cita previa: 93 - 327.05.50 (tardes, de 15:00 a 19:00 h.)
Barcelona Clinic - Hospital Clinic
C/ Rosellón, nº 163 - 5ª Planta Teléfono: 93 - 227.54.86
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CONDICIONES DE VIAJE EN LA SITUACIÓN DERIVADA POR EL COVID-19
Somos conscientes de que a la hora de preparar vuestro próximo viaje os puedan
surgir algunas dudas. Hemos recopilado toda la información más importante para
que todos os podáis preparar para viajar de la forma más segura posible.
A fecha de 15 de septiembre de 2020, las autoridades locales requieran presentar
un test PCR a la llegada, el cual debe ser realizado por todos nuestros viajeros 48
hrs antes de la llegada a destino y lleven con ellos el resultado del mismo. Solo en
caso de dar positivo, pedimos que nos lo comuniquéis en la mayor brevedad
posible.
Además, se solicita un formulario de control sanitario (FCS) que deberá ser
cumplimentado 48 horas antes de vuestro vuelo. La información para
cumplimentar se centra en la posibilidad de ser contactado por las autoridades en
el caso de detectarse un contacto de riesgo en el vuelo o el aeropuerto. Se puede
cumplimentar el formulario siguiendo el link siguiente on-line en https://salud.go.cr/.
Cada viajero obtendrá un código QR que deberá presentar a su llegada a Costa
Rica.
A continuación os mostramos las medidas genéricas que llevaremos a cabo
durante nuestros viajes:
•
En caso de cierre de cualquier alojamiento, visita o atractivo, buscaríamos
la opción que afectase menos a los viajeros y al itinerario.
•
Todos nuestros proveedores de actividades y alojamiento cumplen con las
normativas de limpieza, seguridad y desinfección.
•
Los seguros de viaje han sido modificados para que incluyan la asistencia
médica y cancelación en el caso de dar positivo en COVID-19.
Muy importante: solicita los extractos de la póliza de seguro para ver y valorar las
coberturas y los límites. Los seguros no cubren el confinamiento ni los rebrotes en el
país de origen del viajero.
En ese caso, el viajero deberá abonar los gastos derivados de la cancelación del
viaje y deberá aceptar esta condición cuando contrata el viaje. Hemos procurado
negociar con los proveedores que éstos sean los mínimos posibles.
•
Recomendamos seguir las instrucciones de las autoridades médicas en lo
que refiere a medidas higiénicas y al uso de mascarillas. No obstante, es
responsabilidad del viajero la utilización de estas. Asimismo, recordamos que es
necesario el uso obligatorio de mascarillas en los aeropuertos, durante los vuelos y
donde fuera requerido en el país de destino según la normativa vigente.
•
En el caso de tener síntomas compatibles con Covid -19 o dar positivo en
el test PCR, los viajeros deben comunicárnoslo a la mayor brevedad, con el fin de
poder facilitarle el contacto con el seguro para el adecuado tratamiento y
aislamiento social.
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•
En el caso de que haya un positivo por Covid-19 en el grupo de viajeros,
tomaremos todas las medidas necesarias para dar asistencia, contacto con el
seguro y apoyo durante el viaje, no obstante, no podemos hacernos responsables
del posible contagio entre componentes del grupo.
•
España solicita en este momento un formulario de control sanitario (FCS)
que deberá ser cumplimentado 48 horas antes de vuestro regreso a España. La
información para cumplimentar se centra en la posibilidad de ser contactado por
las autoridades en el caso de detectarse un contacto de riesgo en el vuelo o el
aeropuerto. Se puede cumplimentar el formulario siguiendo el link siguiente on-line
en http://www.spth.gob.es o descargando la aplicación gratuita SPAIN TRAVEL
HEALTH-Sp TH. Cada viajero obtendrá un código QR que deberá presentar a su
llegada a España.
•
Si durante el transcurso del viaje o en los vuelos el viajero fuera requerido a
realizar una prueba de diagnóstico de Covid 19, el viajero se compromete a
someterse a los requerimientos de las autoridades de cada país y a asumir el coste
de las mismas, realizando cuarentena médica en el caso de ser necesario.
•
En el caso de que la normativa de entrada a los países en destino se viese
modificada, os informaríamos en la mayor brevedad, para que todos los viajeros
puedan adaptarse en el cumplimento de la misma.

DOCUMENTACION
La documentación del viaje os la enviaremos a vuestra dirección personal unos 7
días antes del viaje, ultimas notas, billetes electrónicos, bono de servicios, factura,
seguro de viaje, etc.
Por favor, no lo dejéiss para el último día, debéis revisar toda la documentación
con tiempo (nombre en los billetes tal como está en tu pasaporte; lugar, día y hora
de salida en el billete; nombre y fecha de salida en el Certificado del Seguro; etc.)
Si hay algún error o tenéis cualquier duda, por favor, poneros en contacto urgente
con nosotros.
MUY IMPORTANTE PARA PODER VIAJAR: Antes del viaje debéis RELLENAR Y FIRMAR
todas las páginas de la FICHA TECNICA-CONTRATO y enviarlas escaneadas por
email.
Los obsequios, os los enviaremos por mensajería a vuestro domicilio.
EQUIPO PERSONAL GENERAL
El equipaje debe llevarse el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible:
- ropa cómoda ligera y confortable (pantalones y camisas de algodón no rígido,
camisetas de manga larga y corta, pantalón corto etc.)
-Calcetines largos o medias, importantes para aislarnos del barro y los “bichitos”.
- jersey e impermeable con bolsillos grandes.
- sandalias de agua y botas cómodas o zapatillas de trekking con buena suela para
terrenos con barro e irregulares.
- repelente antimosquitos que contenga DEET mínimo 50%
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- linterna (imprescindible, sobre todo, en las noches de Cerro Escondido)
- sombrero, gafas de sol, bañador, toalla y pañuelo grande para el cuello.
- gafas de repuesto si usas gafas o lentillas
- botiquín básico con las medicinas de uso personal si sigues algún tratamiento.
- bronceador con índice de protección alto.
- Enchufes: Adaptador. El sistema eléctrico maneja 120 Voltios, 60 Hz con enchufes
estándar de 2 platinas. Igual que en EEUU.
- muy importante una mochila pequeña para cosas personales.
- prismáticos
- Es bueno llevar dólares. En C. Rica hay pocos bancos y siempre con colas
larguísimas para entrar. El Euro es difícil cambiarlo. Es mejor ir directamente con la
divisa americana e ir pagando con ella directamente
- Fotocopia del pasaporte
- La prestación más importante del seguro de viaje personal que te facilitaremos es
la de asistencia médica y sanitaria en el extranjero hasta 3.000 €. No cubre de
accidentes por la práctica de deportes o actividades de riesgo (rafting). Ver
extracto de la póliza.
SEGURO PERSONAL DE VIAJES
La organización incluye para cada uno de los pasajeros un seguro de viajes
individual concertado con la compañía de seguros AXA-WINTERTHUR denominado
“V Complet Plus”.
Cobertura del seguro
Las coberturas del presente contrato se extienden a los accidentes y/o
enfermedades que pudieran sobrevenir a los asegurados con motivo de un viaje
individual o colectivo. La cobertura se extiende desde dos horas antes del inicio
del viaje, sin computar demoras o retrasos y hasta dos horas después de la
finalización de los servicios contratados con los proveedores del viaje, con un
máximo de 90 días.
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Este resumen no tiene valor contractual, y por tanto no sustituye las Condiciones
Particulares y Generales de la Póliza suscrita entre el Tomador y el Asegurador.
*Se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten una copia de las
Condiciones Generales de la póliza. * Existe la posibilidad de contratar seguros de
coberturas más amplias. Consultad.
Nota: El seguro de viaje NO cubre lesiones producidas por realizar actividades
consideradas de riesgo, como rafting o quads.
CONSIDERACIONES ADICIONALES
LA AGENCIA da por entendido que el viajero participa voluntariamente en este
viaje o expedición y que es consciente de que participa en un viaje a un país
extranjero de características diferentes a su país de origen, recorriendo y visitando
zonas alejadas y remotas de un país o países exóticos y tropicales; con estructura y
organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su
vida habitual. Por tanto Ambar, Otros Viajes entiende que el viajero es consciente
de los riesgos que puede correr, como pueden ser entre otros: fuerzas de la
naturaleza, enfermedad, accidente, condiciones de vida e higiénicas deficientes
en algunos casos y circunstancias, terrorismo, delincuencia y otras agresiones, etc.
Sabiendo el viajero que no tendrá acceso en algunos casos a una rápida
evacuación o asistencia médica adecuada o total.
LA AGENCIA entiende que el viajero es consciente del esfuerzo que puede
suponer un viaje de estas características, que se realiza por tierra en su mayor
parte; por carreteras y caminos en muchas ocasiones en precarias condiciones,
pudiendo presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contratiempos y
adversidades, como pueden ser entre otras: climatología adversa, averías y
diversas situaciones difíciles y extremas; donde el cansancio y desanimo físico y
moral pueden hacerse presentes, tanto durante los tramos de viaje por carretera,
caminatas a pie, viajes en canoa, a caballo u otros medios, así como el propio
desarrollo de la actividad en general; entendiendo Ambar que el viajero está
dispuesto a asumirlos como parte del contenido de este viaje de aventura,
aceptando igualmente el hecho de tener que colaborar en determinadas tareas
propias de un viaje tipo expedición como pueden ser a título de ejemplo: limpiar
caminos de derrumbes y obstáculos, desatascar vehículos del barro, arena,
cunetas, participar en los montajes y desmontajes de campamentos y otras tareas
cotidianas y domésticas propias de un viaje participativo y activo de aventura.
Es importante indicar que en un viaje de grupo y característico de aventura, la
buena convivencia, las actitudes positivas, buen talante y tolerancia entre los
miembros que componen el grupo y ante los contratiempos y dificultades que
puedan presentarse son muy importantes para la buena marcha y éxito del viaje,
advirtiendo que estos problemas de convivencia pueden surgir. Ambar Otros Viajes
entiende que el viajero es consciente y asume que en este tipo de viajes puedan
darse circunstancias que supongan variaciones en itinerarios, en actividades,
retrasos, etc., en cualquier momento y lugar.
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LA AGENCIA entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles
riesgos y circunstancias adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente,
incluidos, enfermedad o fallecimiento; eximiéndose Ambar, Otros Viajes y
cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad a excepción de
lo establecido en las leyes por cualquier hecho o circunstancia que se produzca
durante el viaje o expedición.
LA AGENCIA informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los
peligros de viajar en muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar
incluidos algunos de los destinos en nuestro catálogo Pasaporte a la Aventura.
Para más información a este respeto acuda a la página web www.maec.com o al
teléfono 91 379 1700, dado que las situaciones de cada país pueden sufrir
variaciones a lo largo del año, por lo cual la recomendación del ministerio también
puede cambiar en cualquier momento.
LA AGENCIA da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y
particulares del programa-viaje-expedición y cumple todos los requisitos exigidos
para el viaje.
EDIC: SEPTIEMBRE 20
CONTRATO DE VIAJE COMBINADO / COSTA RICA 2020
La organización de este viaje ha sido realizada por AMBAR, OTROS VIAJES, SL CIF B82008277 y su marca comercial registrada
PASAPORTE A LA AVENTURA /
AMBARVIAJES con título-licencia turística CICMA 1005, ubicada en C/ Toledo 73 –
28005 MADRID.
SOLO RELLENAR EN CASO DE SER AGENCIA DE VIAJES:
La AGENCIA MINORISTA autorizada para vender este viaje es (a cumplimentar sólo
en caso de venta a través de otra agencia diferente a Pasaporte a la Aventura):
AGENCIA MINORISTA: VIAJES ALVENTUS & AÑOS LUZ
Domicilio: CALLE AMERICO VESPUCIO, Nº5
Tel: 954210062
Población y CP: SEVILLA 41092 CIF: B-41586371

MUY IMPORTANTE PARA PODER VIAJAR: Debéis RELLENAR Y FIRMAR estas 3 páginas
(2 del Contrato y pág. de Protección de Datos) y enviarlas escaneadas por email. Si
no tenéis escáner, podéis hacer una foto de estas 3 pág. y enviarlas por email (por
favor, deben estar todos los datos rellenados y enviáis fotos, deben verse
nítidamente).
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DATOS DEL VIAJERO CONTRATANTE:
- En prueba de conformidad, firma el presente contrato como consumidor /
contratante en su propio nombre y, en caso de que los hubiera, en nombre de los
viajeros menores de edad de los que declara tener representación suficiente para
este acto y cuyos nombres se detallan bajo estas líneas:
Fecha de salida: ........./........../ 2020
Datos del viajero / contratante 1:
Nombre y apellidos: …………………………………………………
NIF (con letra): …………………………
Firma del contratante:
Datos del viajero / contratante 2:
Nombre y apellidos: …………………………………………………
NIF (con letra): …………………………
Firma del contratante:
Desde LA AGENCIA os solicitamos todos estos datos para gestionar varios aspectos
de vuestro viaje, el NIF nos lo solicita la compañía de seguros y también nos es
necesario por motivos fiscales, vuestros datos de pasaporte son necesarios para la
correcta emisión de vuestros billetes.
CONDICIONES

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están
sujetos a las Condiciones Generales publicadas en los Catálogos y en la página
Web correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta
ficha técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e
informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles
del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a
título informativo como una base a lo programado, estando sujetas a posibles
variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las reservas y
precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
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PRIMERA: El firmante, a partir de ahora denominado cliente, contrata el viaje
denominado COSTA RICA GRUPO EN GRUPO 14 DÍAS, salida………………………
detallado en esta ficha y en el programa/folleto PASAPORTE A LA AVENTURA 20202021 / AMBARVIAJES, a disposición de los clientes que lo deseen en todas las
agencias vendedoras, junto con la información complementaria y modificaciones
que se adjuntan.
SEGUNDA: La realización del presente viaje viene condicionada por la inscripción al
mismo de un mínimo de CUATRO personas. De no llegar a este mínimo, la agencia
organizadora estará obligada a comunicar al cliente directamente, o a través de la
agencia vendedora, la cancelación del viaje en un término no inferior a 10 días
antes de la salida.
TERCERA: La agencia organizadora facilita al cliente, contra la percepción en los
términos fijados en la cláusula quinta, los siguientes servicios:
Transportes: según programa y ficha técnica. / Alojamientos: según programa y
ficha técnica. / Itinerario: según programa y ficha técnica. / Otros servicios: seguros
de asistencia en viajes, y otros según programa y ficha técnica.
CUARTA: El precio del presente viaje combinado ha sido calculado en Euros en
base a las tarifas de transporte, coste de carburante, coste de infraestructura, coste
de parques nacionales, alojamientos y servicios de tierra en destino, tasas,
impuestos, etc. El precio de algunos de estos servicios, cotizados en dólares, ha sido
convertido a Euros en base al tipo de cambio euro / dólar 1€ = 1,118 US$. Tal como
figura en las condiciones generales del programa / folleto Pasaporte a la Aventura
2012-2021 / AMBARVIAJES (apartado 3.2 “Revisión de precios”), cualquier variación
superior al 10% en el tipo de cambio antes mencionado, podrá dar lugar a la
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. En ningún caso, se
revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto a
las solicitudes ya realizadas.
QUINTA: El cliente acepta la posible revisión de precios del viaje si existe variación
en los supuestos de la cláusula cuarta. El precio sólo podrá ser revisado hasta 20
días antes de la salida.
SEXTA: El precio del presente viaje a COSTA RICA PURA EN GRUPO para cada
cliente es de: 1.875.-€ para un grupo de 15 a 16 pasajeros, SIN incluir tasas de
billete, ni suplementos adicionales, ni extensiones.
SÉPTIMA: En caso de anulación del viaje por parte del cliente, éste acepta el pago
de los gastos de anulación y cancelación sobre el total del viaje contratado que
consta en el programa/folleto PASAPORTE A LA AVENTURA 2020-2021 /
AMBARVIAJES, a disposición de los clientes que lo deseen en todas las agencias
vendedoras. En todo caso el cliente se hace responsable de las cantidades
señaladas como oficiales por los transportistas y los alojamientos. (Recordamos que
tenemos a disposición de los clientes que lo requieran un seguro por gastos de
anulación).
OCTAVA: El contratante ha sido advertido adecuadamente de los riesgos de este
viaje, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.
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NOVENA: No están incluidos en el precio del viaje los gastos extraordinarios del
cliente, tasas aéreas y locales, o cualquier otro concepto que no figure en las
cláusulas 1 y 3 del presente contrato.
DÉCIMA: En caso de que el cliente compruebe in situ cualquier falta de prestación
de los servicios contratados o deficiencias en los mismos, está obligado a presentar
su queja en el lugar donde se ocasione dicha deficiencia y a comunicarlo a la
agencia en la que contrató dicho viaje o a la agencia organizadora en el menor
tiempo posible y por cualquier medio que deje constancia fehaciente.
UNDÉCIMA: El cliente declara conocer y aceptar la información contenida en esta
ficha y en el programa / folleto PASAPORTE A LA AVENTURA 2020-2021 /
AMBARVIAJES (a disposición de los clientes que lo deseen en todas las agencias
vendedoras), ficha técnica del viaje, cláusulas de contratación y los servicios
contratados.
DUODÉCIMA: El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las
observaciones anteriormente detalladas en esta ficha técnica como parte de este
contrato.
En prueba de conformidad, firman el presente contrato por duplicado en Madrid a
………………………..

EL CLIENTE

VIAJES ALVENTUS & AÑOS LUZ
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AMBARVIAJES
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