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DEL 1 AL 16 DE JULIO 2023 VIAJE FOTOGRÁFICO A COSTA RICA

Mínimo 6 participantes máximo 8

PRECIO DESDE: 3.350€/persona a 3.550€/persona en habitación 

doble. Ver detalle en condiciones de la reserva.

Socios de SEO/BirdLife descuento de 100 €/persona.

Suplemento habitación individual 525 €/persona.

Salida y regreso: Madrid

QUÉ INCLUYE:

Transporte privado.

Alojamiento en régimen de pensión completa en hoteles detallados en el 

itinerario.

Tour de quetzales resplandecientes.

Entrada al Jardín de Cope.

Trayecto en barco por el río Tárcoles.

Entradas a comederos.

Entradas a los parques y reservas.

Tour de búhos.

Guía ornitológico del país y guías locales.

Persona de la organización.

QUE NO INCLUYE:

Vuelos Internacionales.

Bebidas alcohólicas y refrescos.

Gastos de carácter personal.

Propinas al guía. 

Seguro de cancelación y accidentes.

Características Del Viaje:

Temática : viaje fotográfico y ornitológico.

Duración : 16 días 15 noches.

Grupo: Privado de 6 a 8 participantes. 

Número de especies posible por avistar 500.

Condiciones físicas: Baja.

ITINERARIO:

Día 1: Madrid – San José

Día 2:  Mirador de colibríes en Cataratas de la Paz, Chinchona

Día 3: Estación Biológica La Selva

Día 4: Reserva de Cope

Día 5: Tierras Bajas del Caribe

Día 6: Comederos y senderos del Lagarto Lodge

Día 7: Volcán Arenal y La Fortuna

Día 8:  Bogarin y Puentes Colgantes

Día 9: Bosque tropical seco del Pacífico, Abangaritos

Día 10: Senderos de La Ensenada Lodge

Día 11: Pacífico central, río Tárcoles

Día 12: Parque Nacional de Carara

Día 13: Valle de San Gerardo 

Día 14: Parque Nacional de los Quetzales

Día 15: Tour del Quetzal, San José - Madrid

Día 16: Llegada a Madrid
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Para ver el blog de un viaje a Costa Rica 2021 pincha en los

siguientes enlace: Costa Rica 1 Costa rica 2

ESPECIES A OBSERVAR: El total de especies que se pueden avistar en

Costa Rica supera las 800, si bien , en un viaje de 15 días se pueden

llagar a ver hasta 500 especies. Es muy difícil poner una relación de las

especies que tienen un mayor interés para su observación pero la más

emblemática es el Quetzal Resplandeciente. Otras aves que impactan

mucho por su colorido son: Guacamayo Macao y el Ambiguo, Tucán

Pechigualdo y Piquiverde, Arasari Acollarado, Zopilote rey, muchas

especies de colibríes, saltarines, tangaras, trepatroncos, pájaros

carpinteros, trogones, avetigres, jabirú, espátula rosada y un largo etc.

También cabe mencionar de entre los mamíferos los monos, los perezoso,

los tapires, las ranas y las mariposas.

En este viaje de quince días, recorreremos los lugares de Costa Rica con

mayor biodiversidad del país y donde se pueden encontrar la mayoría de

las especies animales y vegetales.

Comenzaremos el itinerario desde San José hacia el norte hasta la zona

de las Cataratas de La Paz en Chichona. Al día siguiente continuamos en

dirección norte hasta la Estación Biológica La Selva. El cuarto día lo

pasaremos en los jardines de Cope. El quito día nos dedicaremos a las

tierras bajas del caribe y el Río Sarapiqui, prestando una especial atención

al avistamiento del escaso guacamayo ambiguo. El sexto día estaremos

recorriendo los senderos y comederos del Lagarto Eco-Lodge también un

poco mas al norte del día anterior. El séptimo día nos desplazaremos

hacia el oeste hasta el Volcán Arenal. Al día siguiente visitaremos, en esta

misma zona, los puentes colgantes y los comederos privados de Bogarín

donde disfrutaremos viendo a los perezosos. Los dos días siguientes nos

desplazaremos hacia el suroeste hasta el bosque tropical seco del pacifico

y daremos paseos por los distintos caminos de la finca privada La

Ensenada Lodge así como por las salinas y lago dulce. El undécimo día,

yendo hacia el sureste, lo pasaremos por los esteros del río Tracoles en

donde haremos un tour en barco por los mismos. Al Parque Nocional de

Carara le dedicaremos el decimo segundo día de nuestro viaje. Los tres

días siguientes nos desplazaremos hacia el centro del país hasta el valle

de San Gerardo de Dota en busca del quetzal resplandeciente y aves

endémicas de las tierras altas. El penúltimo día visitaremos distintos

comederos para colibríes y otras especies de aves típicas del Parque

Nacional de los Quetzales así como los recorridos del jardín del Savegre

Lodge. El último día haremos un tour especial con un guía local

especializado en encontrar al quetzal resplandeciente para localizar y

fotografiar esta bella ave. Después del almuerzo, iremos hasta el

aeropuerto internacional para tomar el avión de vuelta a España.

Costa Rica, oficialmente República de Costa Rica, es un Estado soberano

organizado como una república presidencialista unitaria compuesta por 7

provincias. Ubicado en Centroamérica, posee un territorio con un área

total de 51.179 km². Limita con Nicaragua al norte, el mar Caribe al este,

Panamá al sureste y el océano Pacífico al oeste. Cuenta con algo mas de

cinco millones de habitantes y el turismo es su tercera fuente de ingresos.

Costa Rica es un país muy montañoso y la mayor parte del territorio está

formado por elevaciones de entre 900 y 1.800 metros sobre el nivel del

mar.
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Existen cuatro sistemas montañosos principales y cuatro sistemas

montañosos secundarios. El punto más alto en el país es el cerro Chirripó

(3820 m s. n. m.), el quinto pico más alto en América Central. El volcán más

alto es el volcán Irazú (3.432 m s. n. m.). El país posee cerca de 200

volcanes, de los cuales cinco se encuentran activos: Irazú, Poás, Arenal,

Rincón de la Vieja y Turrialba.

En este país hay un verdadero paraíso mundialmente conocido debido a la

diversidad de su fauna. Da cobijo a 232 especies de mamíferos, 838 especies

de aves, 183 especies de anfibios, 258 especies de reptiles y 130 especies de

peces de agua dulce.

Costa Rica es uno de los países con mayor diversidad de aves por metro

cuadrado en el continente americano. Incluyendo la Isla del Coco y sus aguas

territoriales, en Costa Rica se han registrado 910 especies de aves,13 más

que todos las especies registradas en Estados Unidos y Canadá juntos. De

ellas, 220 especies son migratorias, 7 de las especies de Costa Rica se

consideran endémicas y 19 se encuentran globalmente amenazadas. En total,

las especies de aves de Costa Rica constituyen el 9% de las especies

conocidas en el mundo.

Día 1: Llegada al Aeropuerto Internacional San José de Costa Rica.

Dia de llegada al Aeropuerto Internacional Juan de Santamaría y traslado al

hotel en San José. Cena y alojamiento.

Día 2: Mirador de colibríes en Cataratas de la Paz, Chinchona.

Comenzaremos este día en dirección norte desde el valle central sobre la

zona volcánica activa, hacia las tierras bajas del bosque caribeño, parando en

uno de los mejores lugares para colibríes y aves de altura media. La zona de

Cinchona es bien conocida como el paraíso de los colibríes con algunas

especies endémicas de montaña, que no se ven en ningún otro lugar del

mundo. Podremos ver Chochín Ocráceo, Tangara Acollarada, Esmeralda

capirotada. Es el mejor sitio del país para Tucán Esmeralda Norteño y de los

colibríes cabe mencionar: Ermitaño verde, Brillante coroniverde, Colibrí

morado, Amazilia tzacatl, Colibrí oreja violeta menor, Colibrí gorjivioleta,

Colibrí cabeciazul, Colibrí ventrinegro, Colibrí gorjipúrpura, etc.

Ara Macao Lodge, todas las comidas.

Día 3: Estación Biológica La Seva

Después del desayuno iremos a visitar la Reserva Biológica La Selva. Este es

el centro de investigación más importante del país y un excelente lugar para

la observación de aves así como también de mamíferos como, perezosos,

monos, coatís y pecaríes. Entre las aves que podremos avistar en el parque

destacan por su gran tamaño el Chachalacas, Ibis Verde, Guacamayo Verde

o el Pavón norteño.

Ara Macao Lodge, todas las comidas.

Día 4: Reserva de Cope

Durante este día, visitaremos la propiedad de un artista local llamado Cope.

Es un conocido artista y ecologista local que ha convertido su propiedad en

una increíble reserva natural y galería de observación. Con comederos de

frutas y néctar y perchas naturales bien ubicadas, este es el sueño de

fotógrafos y observadores de aves. Excelente para lechuzas, murciélagos

blancos, tangaras y caciques.

Ara Macao Lodge, todas las comidas.
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Día 5: Tierras Bajas del Caribe.

El área de las tierras bajas del Caribe de Costa Rica es reconocida por la

gran diversidad de aves, la cantidad de parques nacionales, bosques

protegidos privados y santuarios de aves, y la gran migración de aves

rapaces y halcones que pasa por la región cada año. La especie más icónica

de la zona es el gran guacamayo verde, que se encuentran en peligro de

extinción. A lo largo del Río Sarapiqui los observadores pueden especies

como Avetigre mejicana, Ibis Verde, Tucán Piquiverde, Momotos, Trogones,

Jacanas, así como colibríes de tierras bajas, loros y aves hormigueras.

Lagarto Lodge, todas las comidas.

Día 6: Comederos y senderos del Lagarto Lodge.

A primera hora de la mañana esteremos visitando los comederos del balcón

del restaurante para fotografiar diversas especies de aves como Carpintero

centroamericano, Eufonia coronigualda, Mielerito patirrojo, Titira piquinegro,

Tucán piquiverde, Zafiro coronado, Trogón grande, etc. Una de las

prioridades es encontrar en las cercanías al Zopilote rey. Siguiendo el

itinerario, por la tarde visitaremos una propiedad privada que es muy

productiva para la fotografía y la observación de aves. Vistas muy cercanas

de Mielerito Reluciente, Dacnis Azul, Cacique Cabecicastaño, Colibrí

Nuquiblanco, colibríes y ermitaños y muchas más.

Lagarto Lodge, todas las comidas.

Día 7: Volcán Arenal y La Fortuna.

El Volcán Arenal es el más espectacular volcán activo en Costa Rica y su

cono perfecto es visible desde cualquier lugar de la zona. La observación de

aves es muy buena desde las propias carreteras, por los alrededores del

Lago Arenal, o los senderos en el parque nacional. El hotel Arenal Lodge se

encuentra en una extensa propiedad de bosque protegido, rodeado de

naturaleza exuberante y selva tropical, cientos de aves y fauna diversa. Este

hotel ofrece la mejor vista panorámica del Volcán. Algunas de las aves que

podemos ver y fotografiar este día serán Pava cojolita, Colibrí cabeciazul,

Arasarí acollarado, Hormiguero moteado, Saltarín cuelliblanco, Eufonia

coronirrufa, Tangara cabecibaya, Trogón violáceo norteño, Momoto yeruvá

occidental y un largo etc.

Arenal Oasis Eco Lodge, todas las comidas.

Día 8: Bogarin y Puentes Colgantes.

Uno los más bellos proyectos ecológicos en Costa Rica son los puentes

colgantes de Arenal, un corredor natural seguido por aves migratorias entre

Norte y Sur América. Pasamos medio día caminando los senderos y puentes,

observando aves de tierras bajas de bosque tropical lluvioso. Después de

almuerzo visitaremos los comederos privados de Bogarin donde además de

muches especies de aves podremos ver los perezosos de dos y los de tres

dedos, alguna ranita, y caminaremos alrededor del Lago Arenal, el mayor lago

del país. Aves esperadas el día de hoy son Cárabo Blanquinegro, Lechuzón

de Anteojos, Eufonia Gorgiamarilla, Saltarin Cuelliblanco, Busardo Blanco,

Pavón Norteño, etc.

Arenal Oasis Eco Lodge, todas las comidas.

Día 9: Bosque tropical seco del Pacífico, Abangaritos.

El viaje de hoy es muy agradable, recorriendo el costado del Lago Arenal,

nuestro lago más grande hasta llegar a las planicies del costado Pacífco. El

noroeste del país contiene algunos de los últimos restos de bosque seco en

Centroamérica.

mailto:info@birdingtrekkingandnature.com


Birding Trekking & Nature

Email: info@birdingtrekkingandnature.com

C/Azalea, 51 28109 Alcobendas – Madrid, España

Telf: 0034 607 682 374

© Todos los derechos reservados.

BTN 2023

Agencia de Viajes CICMA 3397

Varios hábitats como bosques caducifolios, bosque de ribera, sabana tropical,

manglares, marismas, lagunas, lagos y pantanos se encuentran alrededor de

la Ensenada, una gran finca destinada a la ganadería y la protección de

humedales y bosque seco. Sus grandes salinas ofrecen oportunidades de

observación de aves limícolas. También es un buen lugar para poder

observar Eufonia matorralera, Espátula rosada, Tinamú canelo, Colín

crestudo, Pradero oriental, Avefría tero, Chíngolo cabecilistado, y un largo

etc.

Ensenada Lodge, todas las comidas.

Día 10: Senderos de La Ensenada Lodge.

Dedicaremos el día a recorrer los senderos y zonas abiertas de pastizal, en

busca de las especialidades de este tipo de bosque, como algunos loros

como el Amazona frentialba y Amazona frentirrojo, Aratinga frentinaranja.

Tambien podremos avistar Turpiales pechipinto y dorsilistado, Trogón violacio

y cabecinegro, Urraca hermosa cariblanca, Autillo de manglar, Rascón de

manglar, entre otras aves. Por la tarde visitaremos las salinas, la laguna de

agua dulce y el mirador. Como aves destacadas de este paseo podrán ser:

Martín gigante neotropical, Martín pescador verde, Rabihorcado magnífico,

Charrán real americano, varias especies de garzas, martinete cucharón, etc

Ensenada Lodge, todas las comidas.

Día 11: Pacífico central. Tour al estero del Río Tárcoles.

Esta es una zona importante pues la segunda población más grande de

Guacamayos macaos se encuentra aquí siendo un ave muy frecuente en

esta parte del país. Antes del desayuno daremos un paseo por los senderos

de la hacienda, buscando las especies que podrían haber faltado de las

caminatas anteriores. A media mañana salimos para la zona del Pacífico

Central. La principal actividad de la tarde será el tour en barco a lo largo del

estuario de manglares del Río Tárcoles y Guacalillo. Visitaremos hábitats de

bosque rivereño y la desembocadura del río para observar aves marinas

como Pelícano pardo, Charrán real y Charrán elegante, Espátula rosada,

Garza rojiza, Busardo negro, Ibis blanco, Caracara chimachima, Martín

pescador enano y nuestro Amazilia de manglar, endémico de esta zona.

Villa Lapas Lodge, todas las comidas.

Día 12: Parque Nacional de Carara

El área del pacífico central consta de bosques transicionales de tierras bajas

donde los bosques más húmedos de la costa del Pacífico Sur se mezclan y

se superponen con los bosques más secos de la costa del Pacífico Norte.

Los rangos de muchas aves que se encuentra al norte se extienden al

Pacífico central y no mucho más allá. El resultado es una zona única de

superposición donde especies del norte y del sur pueden verse en el mismo

lugar. El parque es una excelente zona para obsevar trogones como el

cabecinegro, Trogon Violáceo, el amarillo y nuestro endémico el Trogón de

Bairds. Se avistan con frecuencia el Tinamú olivaceo, Tucán pechigualdo,

Amazona harinosa, Tangara cabecigrís, Cuco ardilla común, Saltarín

cabecirrojo norteño, Cacique lomiescarlata, Colibrí nuquiblanco, entre otras

especies.

Villa Lapas Lodge, todas las comidas.

Día 13: Valle de San Gerardo.

Después de un paseo por los alrededores del hotel, saldremos a media

mañana para las montañas de las tierras altas centrales.
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El valle de San Gerardo tiene el mayor endemismo del país con más de 50

especies que solamente se encuentran en Costa Rica y la esquina más oeste

de Panamá. Nuestra primera parada será en un balcón comedero muy

conocido, propiedad de una familia local, en la que se puede empezar la lista

de endémicos regionales y endémicos del país. Podremos observar Colibrí

gorgipúrpura, Colibrí insigne, Clorospingo cejiblanco, Cerquero musliamarillo,

Cerquero patigrande, Pinchaflor plomizo, Piranga estriada, Capulinero

colilargo, etc. Dedicaremos la tarde a buscar aves a lo largo del Río Savegre.

Los jardines del hotel son la primera introducción a las aves de altura media

del valle central.

Savegre Lodge, todas las comidas.

Día 14: Parque Nacional de los Quetzales.

En el día de hoy, nos dedicaremos a pajarear por los senderos del parque

nacional y los jardines del hotel. Además visitaremos comederos de colibrís

de altura y otras aves de la zona montañosa del centro del país.

Especialidades que será fácil encontrar: Colibrí oreja violeta menor, Colibrí de

Talamanca, Colibrí ventricastaño, Colibrí colirrayado, Colibrí centelleante,

Cotorra catana, Busardo colirojo, Mirlo acuático norteamericano, Piojito

guardarríos, Trogón acollarado, Paloma vinosa, Subepalo moteado,

Subepalo rojizo, Churrín plateado, Tucanete esmeralda, etc.

Savegre Lodge, todas las comidas.

Día 15: Tour del Quetzal y traslado al Aeropuerto.

Este es el día que dedicaremos toda la mañana para buscar y fotografiar una

de las aves más hermosas del planeta, el Quetzal Resplandeciente. Iremos

con un guía local especializado en encontrar estas aves. Después del tour

almorzaremos al lado de uno de los mejores comederos del país para

colibríes endémicos de altura. A la 1pm saldremos directos al aeropuerto

internacional.

Desayuno y almuerzo.

Día 16: Vuelo a Madrid y fin del viaje.

Galería fotográfica
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Condiciones de la reserva:

Precios

El precio por persona compartiendo habitación si se alcanza los 7-8 participantes será de 3.350 euros por persona

compartiendo habitación doble y si solo son 6 participantes el precio del viaje será de 3.550 euros por persona compartiendo

habitación doble. Descuento de 100 euros para los socios de SEO/Birdlife y el suplemento por querer ir en habitación individual

será de 525 euros por persona.

Pagos

Previa a la formalización de la reserva es necesario haber contactado por e-mail con la organización para saber si existen

plazas disponibles para esta excursión pues éstas son muy limitadas.

Una vez recibida la confirmación de la plaza se deberá realizar un pago de 850,00 € por persona inscrita, en concepto de

reserva, mediante transferencia bancaria o ingreso en la cuenta corriente de BT&N en el banco Sabadell Atlántico con el

siguiente IBAN: ES96 0081 0649 7100 0102 5312. No se entenderá realizada ninguna reserva que previamente no haya

realizado dicho pago.

El resto del precio del viaje deberá ser transferido/ingresado en la misma cuenta del párrafo anterior como mínimo sesenta días

antes de la salida del viaje.

En ambos casos deberá indicarse en el concepto de la transferencia/ingreso el viaje seleccionado y la persona que realizará

dicho viaje.

Tanto el pago de la reserva y del segundo pago deberá ser comunicado a la organización a través de e-mail.

Datos personales

En el caso de que quieran contratar con nosotros este viaje, deberá remitir mediante correo electrónico sus datos personales a

la organización. Entre ellos, su nombre completo, dirección, número de pasaporte, fecha de caducidad y el nº de DNI. Todos

estos datos deberán ser idénticos a los que figuren en el pasaporte.

En el caso que además del viaje, quieran contratar con nosotros el billete de avión y/o el seguro de viaje y cancelación, el

importe de ambos deberá ser abonado previamente a la organización por el participante.

Algunos datos de interés:

Tasa aeroportuaria de salida de Costa Rica

Se debe pagar una tasa de seguridad aeroportuaria al salir del país. La tarifa es de $ 29 USD y se paga con tarjeta de crédito

Visa.

Situación COVID 19

A la hora de confeccionar este folleto no existe ningún requisito para entrar en este país.

Visado

Los ciudadanos españoles no necesitan visado, para estancias inferiores a 90 días.

Vacunación

Ninguna si viaja directamente desde España.

Se recomienda que extremen las medidas de prevención contra las picaduras de mosquito, tales como:

• Utilizar camisas de manga larga y pantalones largos.

• Utilizar repelentes de insectos.

• Evitar lugares y horarios propensos a la proliferación de mosquitos en la medida de lo posible

• Tapar las botellas de refrescos y todo recipiente en el que se almacene agua o líquidos.

Para más información consulte el siguiente enlace: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Es imprescindible viajar provisto de repelente para mosquitos.

Seguro médico personal y de cancelación

Se recomienda que todos los participantes contraten un seguro médico y de viaje personal para cubrirse en caso de cualquier

eventualidad durante el recorrido y posibles cancelaciones de última hora. Un seguro médico que cubra las emergencias

generadas por el COVID ahora es muy recomendable.

mailto:info@birdingtrekkingandnature.com
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Vuelos

En el precio del viaje no está incluido el precio del billete de avión. Si lo deseas pueden contactar con nosotros para la compra

del mismo o bien hacerla usted mismo.

Los vuelos recomendados para este viaje son:

Ida: Aeropuerto de Adolfo Suarez día 1 de julio a las 15:30 y llegada a San José de Casta Rica a las 17:30 del mismo día.

Vuelta: Aeropuerto internacional de San José de Costa Rica el día 15 de julio 19:30 y llegada al aeropuerto de Madrid, Adolfo

Suarez 13:45 del día 16 de julio.

Cancelaciones

Por parte del viajero:

Si la cancelación se realiza con anterioridad a los 60 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá el cien por cien del

pago de reserva, es decir, 850,00 €. Si en esta fecha ya se hubiese pagado el coste total del viaje se devolverá la diferencia

entre el coste total de la reserva y el total del viaje.

Si la cancelación se realiza entre los 60 y 30 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá, en concepto de

penalización, el 50% del pago del total del viaje a no ser que se pueda ocupar su plaza por otra persona interesada en este

viaje.

Si la cancelación se realiza entre los 29-0 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá, en concepto de indemnización,

el 100% de las cantidades pagadas. En el caso de poder sustituir al viajero y la línea aérea acepta el cambio de pasajero se

devolverá el 100% del precio abonado.

En ambos casos las devoluciones se realizarán por medio de transferencia bancaria con gastos por cuenta de la persona que

anula la reserva/viaje.

Es altamente recomendable la contratación de un seguro de cancelación de viaje y un seguro de viaje y accidente que

no está incluido en este paquete.

Por parte de la organización:

Si la agencia de viajes suspende el viaje 60 días antes de la salida del mismo, esta devolverá íntegramente las cantidades

abonadas en un plazo no superior a 15 días desde su notificación.

Además, indemnizará al contratante con un 10% del coste total del viaje si la anulación se realiza éntrelos 30 y 15 días antes de

la salida; un 15% si tiene lugar entre 14 y 0 días antes de la salida.

No serán de aplicación las indemnizaciones descritas anteriormente en el caso de fuerza mayor, entendida como tal, motivos

impredecibles, de naturaleza extraordinaria, externos y que escapan al control de BT&N y que, aun habiendo actuado con la

diligencia debida, no hayan podido ser solventados.

Asimismo, la organización no estará obligada a devolver indemnización alguna si la anulación del viaje es debida a que no se

haya alcanzado el número mínimo de participantes señalado en este folleto (6 participantes). El plazo máximo para este

supuesto de cancelación es de 20 días antes del comienzo del viaje.

Propinas

En el precio del viaje están incluidas las propinas que el proveedor nos ha aconsejado para los hoteles, restaurantes y de los

guías locales que son necesarios para la visita en determinados espacio protegidos.

No está incluida la propina para el guía especializado de naturaleza durante todo el viaje.

Moneda

La moneda local es el colón y la divisa de referencia por excelencia es el dólar.

El tipo de cambio a 15/12/22 del colón respecto al dólar es de 601 colones/dólar y 632 colones/euro (10 EUR=6.323 CRC

aproximadamente).

Al ingresar en el país o salir de él, toda persona, nacional o extranjera, estará obligada a declarar el dinero efectivo o los títulos

valores que porte, si la cantidad es igual o superior a los diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US

$10.000,00) o su equivalente en otra moneda. (Ley 8204). Para la declaración, deberá emplear los formularios oficiales

elaborados con ese fin, los cuales están a su disposición en los puestos migratorios.

En algunos casos, la tasa de cambio de euros por dólares en las entidades locales resulta desventajosa para los turistas

europeos. De ahí que la opción más recomendable sea la de cambiar euros por dólares en Europa y, una vez en Costa Rica,

cambiar dólares por colones, aunque en la práctica muchos establecimientos, especialmente del sector turístico, admiten pagos

en dólares. En algunos casos no se aceptan los billetes de 50 y 100 dólares por temor a falsificaciones.
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Birding Trekking & Nature

Email: info@birdingtrekkingandnature.com

C/Azalea, 51 28109 Alcobendas – Madrid, España

Telf: 0034 607 682 374

© Todos los derechos reservados.

BTN 2023

Agencia de Viajes CICMA 3397

En los establecimientos turísticos no suelen darse problemas para el empleo de las tarjetas de crédito internacionalmente

reconocidas y los cajeros automáticos funcionan en todo el país.

No se recomienda llevar billetes de 500€, ya que el cambio de ésta denominación de billetes únicamente se puede realizar en

algunos bancos, con el pago de una comisión más alta de lo habitual.

Precios

Los precios del viaje están calculados (cambio de divisas y pago de proveedores) en base a la fecha de la realización del presente

folleto por lo que puede haber alguna variación en los mismo a la hora de la contratación.

Los itinerarios y lugares que se van a visitar podrán estar sometidos a cambios cuando el guía del país así lo considere oportuno y

atendiendo siempre a criterios fundamentaos en el buen desarrollo del viaje.
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