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ONDA DELUXE SURF EN COSTA RICA                                                                       (216) 
Inicio: Diario  (duración 8 días / 7 noches) 
Vigencia: 04 Enero 21 / 31 Octubre 21 
 
Resumen del viaje: 

Buenas olas va a encontrar mientras recorre lugares exclusivos. Visite Santa Teresa con un litoral magnífico de playas 
con arena blanca muy populares y conocidas porque son ideales para practicar el surf. Su pueblo ofrece muchos 
servicios enfocados para la atención del surfista, por esto es que sin duda alguna este maravillo pueblo espera por 
usted. Continue ahora para Playa Nosara, muy cerquita de Guiones donde encontrará olas constantes durante todo el 
año que con el aire caliente y la brisa marina crean excelentes condiciones en este descanso en la playa con sabrosas 
izquierdas y derechas. Olas largas e ininterrumpidas dan oportunidad en marea baja a los principiantes que aprendan, 
mientras que con mareas altas y fuertes le dan a los surfistas experimentados la oportunidad de generar una buena 
maniobra. No es por nada que National Geographic haya nombrado a Nosara como una de las veinte ciudades de surf 
más importantes del mundo. Los surfistas de todos los niveles no querrán perderse los reflejos de las olas al atardecer. 
 
Desde/Hacia 
Punto de partida: Aeropuerto San José (SJO) 
Fin de la excursión: Aeropuerto San José (SJO) 
 
Min/Max 
Cantidad mínima de participantes: 1 personas 
Cantidad máxima de participantes: a solicitud 
 
Servicios o información adicionales 
• Si dispone de más tiempo y desea extender su visita a Costa Rica le recomendamos adicionar al menos 2 noches 
para visitar el majestuoso Volcán Arenal, realice su solicitud para enviarle la información. 
• Para surfistas experimentados quienes eventualmente viajan con su propia tabla de surf recomendamos la reserva de 
un vehículo Pick-up para facilitar su transporte (tarifas a solicitud). 
 
Itinerario:  
 

 
Día 1: Llegada al Aeropuerto Internacional San José/Alajuela 
A su llegada al aeropuerto de San José y después de hacer los trámites de inmigración un representante de CANATUR 
le dará la bienvenida y lo acompañará hasta la salida tras recoger su equipaje y hacer los trámites aduaneros. Aquí el 
guía de ARA Tours ya estará esperando. Le entregará los documentos de viaje y responderá cualquier pregunta que 
pueda tener. Finalmente, un traslado privado lo llevará hasta su hotel. 
Por favor tener en cuenta que, dependiendo de su hora de llegada, la(s) habitación(es) podrían no estar listas aún. En 
este caso puede guardar su equipaje y usar las instalaciones públicas del hotel. Generalmente la hora de registro es 
entre 2-3 pm. Si quisiera tener la habitación disponible a la hora de una llegada temprana la tendría que reservar ya 
desde el día antes de su llegada. En este caso aplicaría un suplemento. 
Comidas incluidas hoy: Ninguna 
Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 
 
 



 
Día 2: San José - Santa Teresa 
Después del desayuno, a las 08:00 am, un representante del rent a car lo visitará en su hotel en San José para hacerle 
entrega de su carro alquilado. Posterior a la formalización de la renta iniciará su aventura por Costa Rica mientras viaja 
confortable y a su ritmo por Costa Rica. Tome la Ruta 27 hasta el Puerto de Puntarenas y embárquese en el Ferry hasta 
la Península para continuar luego hasta Playa Santa Teresa. 
Comidas incluidas hoy: Desayuno  Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 
 
Día 3 & día 4: Santa Teresa 
Desayuno. Santa Teresa es una auténtica ciudad costera de Costa Rica con su propia cultura y estilo único. Muchos 
definen a Santa Teresa como un destino de lujo, que combina condiciones de surf de clase mundial, excelentes 
estudios e instructores de yoga, excelente cocina y gran naturaleza y parques, todo en un ambiente relajado que 
representa el estilo del Pura Vida en Costa Rica. 
Comidas incluidas cada día: Desayuno  Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 
 
Día 5: Santa Teresa - Playa Nosara 
Desayuno y salida del sur de la Península hacía el norte rumbo a Playa Nosara. Disfrute de esta ruta por Paquera y via 
Nicoya, antes de dirgirse otra vez a la costa pacífica, con paisajes hermosos, propios de la pampa guanacasteca, hasta 
llegar al lugar de destino. 
El hotel se encuentra sobre un acantilado a 40 m sobre el océano con hermosas vistas (Shuttle gratuito a las playas de 
Pelada y Guiones y viceversa según horario) y cuenta con una reserva natural privada de 35 ha colindando con la 
propiedad, la cuál se puede experimentar en un paseo autoguiado o con guía naturalista del hotel (a costo adicional). La 
reserva es refugio para osos hormigueros, armadillos, iguanas, varias especies de aves y muchos otros animales. 
Puede dirigirse a la cercana Playa Ostional para observar las tortugas marinas (época de anidación: durante todo el año 
con un pico entre agosto y diciembre). 
Comidas incluidas hoy: Desayuno  Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 
 
Día 6 & día 7: Playa Nosara 
Desayuno y días para relajarse en el entorno natural que rodea su hotel con fabulosas playas vírgenes, bosques 
preservados, con buen clima y espectaculares puestas de sol. Todo esto se complementa con los pueblos del lugar que 
le permitirán interactuar con los lugareños o solo relajarse en las instalaciones del hotel y practicar su deporte preferido 
en la costa pacífica que ya espera por usted. 
Comidas incluidas hoy: Desayuno  Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 
 
Día 8: Playa Nosara - San José 
Desayuno a la hora conveniente. Conduzca de la playa de vuelta a San José, donde entregará su vehículo alquilado. 
Luego chequeo en el aeropuerto y vuelo de vuelta a casa. 
Información importante: 
• Los servicios incluidos en el precio de este paquete terminan con el desayuno y devolución del vehículo en el 
aeropuerto. 
• Le recomendamos que pase la última noche en el país en un hotel cercano al aeropuerto. Si decide viajar directamente 
desde su último destino hasta el aeropuerto y a causa de circunstancias imprevistas (mucho tráfico, un accidente, 
condiciones meteorológicas, etc.) pierde su vuelo, ARA Tours no asume ninguna responsabilidad por pérdidas 
financieras o de otra índole que pudieran presentarse. 
Comidas incluidas hoy: Desayuno (dependiendo de la hora del vuelo)  Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 
 
 
 
 



 
Precios:  
Tarifas comisionables por persona en dólares Americanos. No incluyen impuesto país ni precepción afip.  
 
 

ONDA SURF C.RICA FLY & DRIVE 

Periodos Single 1 PAX Doble 2 PAX Triple 3 PAX Menor 

04.01.2021 al 26.03.2021 
05.04.2021 al 15.04.2021 

 

3564 1844 1413 SOLICITAR 

16.04.2021 al 13.06.2021 

 

2594 1353 1056         SOLICITAR 

14.06.2021 al 31.08.2021 

 

3357 1739 1344 SOLICITAR 

01.09.2021 al 24.10.2021 

 

2482 1296 1019 SOLICITAR 

25.10.2021 al 31.10.2021 

 

2983 1522 1190 SOLICITAR 

 
Consultar tarifas para la fechas especiales Navidad/Año Nuevo (20.12.21 - 05.01.22) & Semana Santa (28.03.21 - 
04.04.21).  
 
Servicios incluidos 
• Traslado privado de llegada hacia su hotel en San José 
• Guía de aeropuerto el día de la llegada 
• Alojamiento en los hoteles mencionados en el programa en habitaciones con baño privado 
• Comidas según lo descrito 
• Vehículo de alquiler incluyendo paquete "Drive Relaxed" como sigue: 
- 1 pax: Compacto 4WD (Nissan Kicks 4WD Manual (CFMR)/Automático (CFAR) o similar) 
- 2 pax: Mid Size 4WD (Suzuki Vitara 4WD Manual (IFMR)/Automático (IFAR) o similar) 
- 3 pax: Standard 4WD (Suzuki Grand Vitara 4WD Manual (SFMR)/Automático (SFAR) o similar) 
- 4 pax: Full Size 4WD (Toyota Fortuner 4WD Automático (FFAR) o similar) 
• Documentos de viaje a tu llegada 



 
 
No incluido 
• Propinas voluntarias 
• Actividades opcionales 
• Gastos personales 
• Impuesto de salida SJO, actualmente USD 29 por persona (generalmente ya incluido en el boleto del vuelo) 
 
Hoteles previstos o similares:  
 
Gran Hotel Costa Rica Curio by Hilton****, Standard - San José, 1 noche 
Hotel Nantipa*****, Nanku Suite - Santa Teresa, 3 noches 
Lagarta Lodge****, Jungle Junior Suite - Nosara, 3 noches 
 
Condición tarifaria 
 
El primer día del tour determina su temporada/tarifa. 
Las tarifas para Navidad/Año Nuevo (09.12.20 - 03.01.21) están a solicitud. Si la estadía en algun hotel cae en Semana 
Santa (27.03.21 - 04.04.21), los precios igualmente son a solicitud. 
 
Política de niños 
A solicitud 
 
Condiciones de la cancelación 
Hasta 30 días antes de la llegada: sin penalidad 
29 - 22 días antes de la llegada: 25% de penalidad 
21 - 08 días antes de la llegada: 50% de penalidad 
07 - 00 días antes de la llegada o no comparecencia: 100% de penalidad 
 


