Costa Rica: Quetzales, colibríes y tortugas marinas
6 - 20 Julio 2019

Iinerario

Dia 1 / 6 Julio: Madrid – San José (Costa Rica)
Encuentro del grupo en Madrid y salida en vuelo de Iberia a San José. Llegada al aeropuerto Internacional de
Juan Santamaria donde nos esperará nuestro guía local. Traslado y cena en el Hotel Robledal.
Día 2 / 7 Julio: San José – Parque Nacional de los Quetzales (Cerro de la Muerte) – Savegre
Comenzaremos el día antes del desayuno, con las primeras luces, para observar en las zonas verdes del hotel
algunas especies como por ejemplo tangara azuleja, pradero oriental, mochuelo caburé, amazilia canela, zanate cantor y otras aves de áreas semi-abiertas. Después saldremos hacia el conocido Cerro de la Muerte.
Ya en ruta pasaremos cerca del centro de San Jose, y posteriormente por la ciudad de Cartago. Desde este
punto comenzaremos el ascenso por la carretera interamericana hacia el Cerro de la Muerte (Parque Nacional
Los Quetzales) donde de camino podríamos observar especies de aves del bosque nuboso como cerquero
paigrande, tangara caripinta, colibrí verdemar, colibrí magníﬁco o paloma torcaza. Coninuaremos nuestra
ascensión hasta los 2.900 msnm para luego descender hasta el pueblo de San Gerardo de Dota (2.200 msnm).
Aquí ya estaremos dentro del Parque Nacional Los Quetzales. Algunas especies posibles a lo largo del camino
serán zorzalito piquinegro, carpintero bellotero, mosquero cabecinegro, piranga estriada o pinchaﬂor plomizo
entre otras. Llegada al Savegre Mountain Lodge donde cenaremos y pasaremos la noche.
Día 3 / 8 Julio: Parque Nacional de los Quetzales
Dedicaremos todo el dia a recorrer los senderos de nuestro lodge. Muchas de las especies que vamos a ver
aquí son únicas de este sistema montañoso y que sólo se encuentra en Costa Rica y el Oeste de Panamá. Algunas de estas endémicas regionales son capulinero colilargo, mirlo negruzco, colibrí variable, vireo aliamarillo,
candelita collareja y cotorra catana. Otras especies posibles de observar aquí son mirlo-acuáico norteamericano, pico velloso, busardo colirrojo, y por supuesto una de las aves más bellas del coninente, el quetzal guatemalteco. Noche y cena en Savegre Mountain Lodge.
Día 4 / 9 Julio: Savegre – Pacífico central – Tárcoles – Cerro Lodge

CICMA 2517

Hoy parimos hacia el área del Pacíﬁco Central del país. Algunas especies que podríamos ver en la primera
parte del día serán ﬁoío montano, zorzal plebeyo, solitario carinegro o colibrí volcanero. Hacía el mediodía
llegaremos a nuestro desino. Ubicada muy cerca del bosque seco del norte del país y el bosque lluvioso del
paciﬁco sur, esta región ofrece una interesante mezcla de especies de ambos ambientes. Después de comer
en nuestro hotel nos trasladaremos al cercano pueblo de Tárcoles, el mejor lugar para buscar la impresionante
guacamayo macao. También nos acercaremos a su playa donde hay oportunidad de ver aves como charrán
real o rabihorcado magníﬁco. Otras especies posibles en las áreas semi-abiertas del pueblo son amazona real,
amazilia de manglar, copetón panameño, busardo negro norteño, carpintero de Hoﬀman, trepatroncos cabecirrayado o picamaderos listado. Cena y alojamiento en el Hotel Cerro Lodge.
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Día 5 / 10 Julio: Parque Nacional de Carara
Dedicaremos todo el día a visitar el Parque Nacional Carara. Aquí tendremos acceso a una gran diversidad de
ambientes, como el bosque de galería, las quebradas, áreas semi-abiertas y los bosques primarios. Algunas
de las especies mas importantes de esta región son momoto cejiazul, marinete cucharón, mochuelo caburé,
mosquero real, inamú oliváceo, ﬁoío verdoso, paloma montaraz común y por supuesto una de las aves mas
emblemáicas de la región, guacamayo macao. Normalmente en las horas del mediodía hace mucho calor y
la acividad de los pájaros decae, por lo que regresaremos a nuestro hotel (ubicado muy cerca del parque)
para almorzar y realizar un merecido descanso. Por la tarde recorreremos algún sendero cercano como el
Sendero Laguna o el Sendero Camino donde trataremos de localizar especies como paloma-perdiz común,
cucarachero ruﬁblanco, trogón de Baird, buco barbón, iirijí gris, halcón reidor, colibrí de Cuvier… entre otros.
Cena y alojamiento en el Hotel Cerro Lodge.
Día 6 / 11 Julio: Cerro Lodge – Parque Nacional del Volcán Arenal
Hoy comenzaremos con un paseo a primera hora de la mañana junto al hotel, donde podríamos ver especies
como corocoro blanco, lechuzón de anteojos, marín gigante neotropical y otras especies de bosque como
tucán pechigualdo, mielerito pairrojo o chara papán. Después de comer pondremos rumbo hacia el Parque
Nacional del Volcán Arenal. Ya en ruta pasaremos por la ciudad de Tilarán y el Lago Arenal. Dejando el Lago
Arenal atrás comenzaremos a entrar en el bosque lluvioso de la veriente del Caribe de Costa Rica. Algunas
especies que podríamos ver en ruta podrían ser cacique de Moctezuma, pepitero cabecinegro, cormorán
biguá o tangara terciopelo entre otras. donde pasaremos dos noches en el magníﬁco Arenal Observatory
Lodge.
Día 7 / 12 Julio: Parque Nacional del Volcán Arenal
Para nuestro día completo en Arenal recorreremos varios de los senderos privados que parten de nuestro
hotel. De esta forma realizaremos una serie de paseos cortos que nos permiirán disfrutar de su variada fauna,
mientras disfrutamos de las vistas del volcán (si las nubes y la climatología lo permiten). Cabe destacar el sendero de la catarata, que culmina en un bello paraje donde en ocasiones hemos observado jacamará colirrufo.
Otras especies presentes aquí son el pavón norteño, la pava cojolita y una buena selección de tangaras, carpinteros y colibríes. Para aquellos que preﬁeran tomarse un descanso y disfrutar de las instalaciones del hotel
siempre exisirá la oportunidad de no realizar el plan de la tarde, que también consisirá en recorrer algunos
de los rincones más interesantes cercanos a nuestro alojamiento. Cena en el Arenal Observatory Lodge.
Día 8 / 13 Julio: Parque Nacional del Volcán Arenal – Sarapiquí
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Aprovecharemos de nuevo las primeras luces del día para observar aves en los alrededores del Arenal Observatory Lodge, para trasladarnos posteriormente a la región de Sarapiquí y su bosque lluvioso. Ésta es una
nueva región rica en aves y con total seguridad veremos especies nuevas para el viaje. La tarde la dedicaremos
a observar aves en los diferentes senderos cercanos a la Estación Biológica La Selva. Por mencionar algunas
de las muchas especies de esta región destacaríamos guacamayo ambiguo, igana, aveigre oscura, cacique
cabecicastaño, paloma montaraz pechigrís, momoto pico ancho, coinga níveo, turpial cabecinegro, picogrueso
carinegro, amazona frenirroja, cucarachero gorginegro, semillero nicaragüense, momoto yeruvá occidental,
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tangara acollarada, colibrí hada occidental… También podríamos organizar una breve visita a nuestro amigo
Cope, un joven arista ico que ha hecho de la observación, la fotograía y la pintura de aves su modo de vida.
Los comederos que iene en su casa atraen a algunas especies muy diíciles de localizar en otras zonas de
Costa Rica. Esta visita estará supeditada a la agenda de Cope y al iempo disponible ese día. Alojamiento en
Sueño Azul Resort (Sarapiqui).
Día 9 y 10 / 14 y 15 Julio: Sarapiquí – Parque Nacional de Braulio Carrillo – Estación Biológica de La Selva
Visita de día completo al Parque Nacional Braulio Carrillo, el cual está conectado a La Selva por un corredor
biológico único en la veriente Caribe, siendo de gran importancia para la migración alitudinal de especies
de aves como el colibrí coroniblanco, picoplano de anteojos, solitario carinegro o tangara goliplateada. Algunas
especies residentes son tucán piquiverde, amazona harinosa, arasarí acollarado, carpintero alirrufo y tangara
cabecidorada. Además de aves aquí se pueden ver mamíferos como pecarí de collar, aguí centroamericano
y perezoso tridácilo, entre los anﬁbios son paricularmente comunes las ranas de ﬂecha roja y azul. Alojamiento en Sueño Azul Resort (Sarapiqui).
Día 11 / 16 Julio: Sarapiquí – La Pavona (río Suerte) – Parque Nacional de Tortuguero
Por la mañana salida hacia el Parque Nacional de Tortuguero. Sin duda alguna se trata de una de las zonas
protegidas mas bellas de Costa Rica, además de ser uno de los parques nacionales mas visitados principalmente en la época de desove de las tortugas marinas.
Durante nuestro viaje atravesaremos campos bananeros y carreteras secundarias hasta llegar a La Pavona,
donde coninuaremos ya en lancha por el río Suerte hasta nuestro alojamiento en Tortuguero. Almuerzo en
el Hotel Laguna Lodge o en La Pavona. Por la tarde visitaremos el pueblo de Tortuguero, donde conoceremos
parte de su historia y sus costumbres, teniendo oportunidad de visitar el centro del parque dedicado casi exclusivamente a la tortuga verde marina. Además tendremos oportunidad de ver algunas aves como playero
aliblanco, zarapito trinador ssp. hudsonicus, rabihorcado magníﬁco… entre otras. Cena y alojamiento en el
Hotel Laguna Lodge.
Día 12 / 17 Julio: Parque Nacional de Tortuguero
Hoy realizaremos dos excursiones en barca por los canales del Parque Nacional de Tortuguero como el caño
Harold o el caño Las Palmas. Podremos ver varias especies de garzas como garcita verdosa o aveigre mejicana
, asi como varias especies de marines pescadores tales como marín gigante neotropical, marín pescador
amazónico o incluso el más raro marín pescador verdirrufo. Además de aves tendremos oportunidad de ver
hasta tres especies de monos diferentes mono aullador, araña y capuchino. Tambien es posible detectar otras
especies de otros grupos de fauna como la iguana verde, basilisco esmeralda, oso hormiguero arborícola o
nutria neotropical. Después de la cena en el Hotel Laguna Lodge nos prepararemos para observar uno de los
mayores espectáculos de la naturaleza: El desove de las tortugas verdes marinas. Esta acividad la realizaremos
con guías especializados residentes en Tortuguero.

CICMA 2517

Día 13 / 18 Julio: Parque Nacional de Tortuguero – San José
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Dia principalmente de viaje de regreso a San José. Comenzaremos en cualquier caso el día con un breve paseo
antes del desayuno para tratar de ver nuevas especies para el viaje… éstas podrían ser por ejemplo coinga
azulejo, eufonia coronigualda, saltarín cabecirrojo norteño o saltarín cuelliblanco. Despues de un trayecto de
una hora en barco llegaremos al puerto de La Pavona, desde coninuaremos viaje en nuestro microbús.
Durante al largo trayecto por carretera a San José realizaremos varias paradas, supeditadas a lo que hayamos
observado hasta ese momento, ya que siempre es posible que algunas especies nos hayan esquivado en días
anteriores. Traslado por la tarde a San José donde nos alojaremos en el Hotel Bouganvilla.
Día 14 / 19 Julio: San José – aeropuerto
Breve visita matuina al centro de San José con iempo para realizar algunas compras y recorrer a pie, y por
libre, alguna de sus calles más comerciales. Después de comer nos trasladaremos al aeropuerto donde nos
despediremos de nuestro guía local y nuestro chófer. Salida del vuelo de San José a Madrid por la tarde.
Día 15 / 20 Julio: Madrid
Llegada a Madrid por la mañana después de haber recorrido durante dos semanas uno de los lugares más
fascinantes del planeta.
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Este iinerario podría sufrir alteraciones por parte de los guías atendiendo a causas meteorológicas o meras
razones organizaivas
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PRECIOS:
Por persona compariendo habitación: 3.590 €
Suplemento individual: 250 €
El precio incluye:
- Vuelos directos con Iberia Madrid – San José – Madrid
- 13 noches de alojamiento en hoteles y lodges según iinerario o de igual categoría
- Todas las comidas desde cena el 6/7 hasta la comida el 19/7
- Agua, zumos y café a discreción en todos los hoteles
- Servicios de guía ornitológico profesional local y de Spainbirds (Sani Villa)
- Transporte en microbús con chófer
- 2 excursiones en lancha + salida nocturna para ver tortugas marinas en Tortuguero
- Todas las entradas a Parques Nacionales y reservas privadas
- Listado de aves de Costa Rica
- Seguro de viaje y accidentes
- Propinas a guías locales y chóferes
- IVA
Qué no está incluído

CICMA 2517

- Posible tasa de aeropuerto en San José (aproximadamente 30 $ a pagar en metálico o con tarjeta de crédito)
- Cualquier bebida extra durante las comidas, sean alcohólicas o refrescos
- Todo gasto de naturaleza personal como servicio de lavandería, llamadas telefónicas, minibar en hoteles,
etc…
- Seguro de cancelación
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Condiciones de reserva

Las presentes condiciones de reserva han sido establecidas por Spainbirds Nature Tours S.L., agencia de viajes inscrita en la
Comunidad de Madrid con CICMA número 2517. Se eniende que toda persona que inicie el proceso de reserva está al corriente
de los siguiente términos y los acepta.

1. PAGOS
Para formalizar la reserva de plaza en el viaje a Costa Rica (Cod. SBNT2019/5) que tendrá lugar entre el 6 y el
20 de julio de 2019 deberá realizarse un primer pago en concepto de reserva destinado a bloquear los vuelos
con la compañía aérea y los hoteles descritos según itinerario. Este primer pago, por importe de 600 Euros
por persona, deberá realizarse en el momento de la confirmación de la reserva. No se considerarán como
reservadas las plazas que no se atengan a esta premisa.
El resto del coste del viaje, en concepto de segundo pago (suplemento individual incluído si fuera el caso),
deberá efectuarse antes del viernes 15 de marzo de 2019.
Ambos pagos deberán realizarse (una vez la organización haya confirmado la plaza vía email o teléfono), mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo al número de cuenta de OPENBANK:
Titular: Spainbirds Nature Tours S.L.
IBAN ES55 0073 0100 5604 7176 4400

Se ruega indicar en el concepto de la operación el nombre de la persona que realizó la reserva junto con el
nombre del viaje en el que participa.
Una vez efectuado el pago deberá ser comunicado a la dirección de email info@spainbirds.com o enviando
sms al número 687 83 77 19 indicando: PAGO REALIZADO + nombre del titular de la reserva + nombre del
viaje.
Nota: No se considerará reservada ninguna plaza si no se cumple el procedimiento de pago en cada uno
de estos pasos
2. DATOS PERSONALES
El viajero deberá comunicar los datos personales requeridos por la organización con el fin de reservar su plaza,
siendo imprescindible el nombre y apellidos según aparecen (exactamente) en su pasaporte.

CICMA 2517

IMPORTANTE: Para volar a Costa Rica es imprescindible llevar el pasaporte en regla y con una caducidad de
al menos 6 meses posterior a la fecha de regreso.
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3. SEGURO DE VIAJE Y ACCIDENTES
En el precio del paquete está incluído un seguro de viaje con la compañía Seg&Travel. Este tipo de seguros
cubren de forma básica los casos de robo, extravío de equipaje, hospitalización, repatriación en caso de enfermedad o fallecimiento e incluso el desplazamiento de familiares. En determinados casos pueden ser insuficientes, sobre todo en lo referente a robo / pérdida de material óptico y fotográfico.
Además todo participante deberá comunicar a la organización si está siguiendo un tratamiento que requiera
medicación especial así como manifestar si padece de alergias a algún tipo de alimento o si sigue una dieta
vegetariana / vegana, etc...
4. CANCELACIONES
Por parte del viajero:
a) Toda cancelación debe ser comunicada por email o cualquier otro medio escrito como carta o fax. Si la cancelación se realiza antes del 15 de marzo de 2019, el viajero podrá recuperar el 50% de su reserva, aplicándose
penalización del otro 50% destinado al pago de gastos derivados de la propia cancelación.
b) Si la cancelación es comunicada entre los días 15 de marzo y 14 de abril de 2019 (ambas fechas inclusive),
se retendrá el 100% del primer pago, esto es 600 Euros, procediendo a la devolución íntegra del segundo
pago.
b) Si la cancelación se produce entre el 15 de abril y 30 de mayo de 2019 (ambas fechas inclusive), se aplicará
una penalización del 50% de la cantidad abonada hasta ese momento (suma de ambos pagos y suplemento
individual si procediera).
d) Si la cancelación finalmente se produce entre los días 31 de mayo y 6 de julio de 2019 (lo que incluye la
no presentación física por parte del viajero al punto de encuentro el día del comienzo del viaje) perderá el
derecho a percibir cualquier cantidad abonada hasta ese momento.
Los importes abonados en concepto de devolución se realizarán mediante transferencia bancaria al número
de cuenta indicado por el viajero. Las gastos bancarios derivados de dicha operación correrán por cuenta de
la persona que cancela la reserva.
Se aconseja realizar un seguro de cancelación al margen del seguro de viaje y accidentes incluído en el paquete contratado con el fin de recuperar cualquier importe derivado de cancelaciones por causas de fuerza
mayor, principalmente relacionadas con enfermedades graves o fallecimiento de familiares o del propio
asegurado.

CICMA 2517

Como el único objetivo de aplicar estas retenciones es asegurar el buen funcionamiento del viaje sin que repercuta negativamente en el resto de viajeros ni en la propia organización, se procedería a la devolución íntegra de cualquier importe pagado en caso de que otra persona cubriera la plaza cancelada, supeditada por
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supuesto, a que la compañía aérea aceptara dicho cambio.
Por parte de la organización:
Si la cancelación del viaje se comunica después del 24 de mayo de 2019, la agencia deberá abonar al consumidor la totalidad del precio del viaje en el plazo máximo de una semana, además de una indemnización que
dependerá del momento de la comunicación de la cancelación del mismo:
a) El 10% del precio del viaje, si se produce entre el 24 de mayo y el 13 de junio de 2019.
c) El 15% del precio del viaje, si se produce entre el 14 de junio y el 6 de julio de 2019, fecha de inicio del
viaje.
No existirá obligación de indemnizar al contratante del viaje en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas sea inferior al exigido en el folleto
publicitario del viaje (mostrado en la web spainbirds.es). En este caso, la agencia debe comunicar al cliente
por escrito la cancelación del viaje con un mínimo de 20 días naturales al comienzo del evento.
b) Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas al organizador, Spainbirds Nature Tours S.L., consideradas anormales e imprevisibles cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. Como por ejemplo cancelaciones de vuelos o quiebra de las compañías aéreas, quiebra de agentes locales en los países de
destino, epidemias y razones que impliquen riesgo o peligro para la salud o la integridad física de los viajeros,
así como catástrofes naturales y conflictos bélicos o revueltas violentas en el país de destino.

5. VUELOS CON SALIDA DESDE MADRID (IBERIA)
Ida:
IB06317 6 JULIO 2019 MADRID 11:35 H. SAN JOSÉ 14:55 H.
Vuelta:
IB06314 19 JULIO 2019 SAN JOSÉ 16:20 H. MADRID 10:40 H. (20 JULIO)

CICMA 2517

El precio del paquete incluye vuelos internacionales con Iberia con salida y llegada al aeropuerto Adolfo Suárez
de Madrid. A pesar de exisiir vuelos favorables a San José desde otros lugares podrían no ser contemplados
como opción alternaiva, dado que los precios obtenidos por la compañía aérea depende en parte del número
de plazas previamente reservadas por Spainbirds Nature Tours para este viaje. En cualquier caso, siempre
puedes solicitar volar desde otro lugar poniéndote en contacto con nosotros a través de correo electrónico o
vía telefónica.
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Conoce a los guías de este viaje

Sani Villa

CICMA 2517

Socio de la Royal Society For the Protecion of Birds (RSPB), la American Birding Associaion (ABA), la Fundación Oso Pardo y la asociación extremeña ADENEX, así como co-fundador del grupo local SEO-Cáceres,
Sani dirige Spainbirds Nature Tours, primera agencia de viajes española especializada en la observación
de aves, desde su creación en 1.999. Como guía ornitológico ha trabajado para algunas de las compañías
más importantes de "birdwatching" extranjeras como Sunbird, Wings, Heatherlea, The Travelling Naturalist, Celic Bird Tours, Wildside Nature Tours y Victor Emanuel Nature Tours (VENT). Además guía regulamente grupos de socios de BirdLife Internaional de países como Austria, Estados Unidos, Reino Unido
o Suiza. Por otro lado, su conocimiento sobre el ecoturismo en España le han llevado a paricipar en charlas y conferencias en diferentes localidades de España. Ha guiado grupos en países como Chile, Argenina,
Ecuador, Colombia, Costa Rica, Marruecos, Gambia, Uganda, Portugal, Rumanía, Turquía, Escocia, Noruega, Holanda, Finlandia, Polonia y Kazajistán.
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