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COSTA	RICA	(PLAYAS	DEL	COCO)	
	
	
Fechas:	6/7	Abril	–		16	Abril	2017	
Grupo:	Oceano	V5	&	Neodive	
	
	

	
PLAYAS DEL COCO: EL DESTINO 

 
Playas del Coco es una de las playas mas conocidas de Costa Rica. Debido a su fácil 
acceso, atrae a miles de turistas locales e internacionales cada año. Esta playa no 
es para el viajero que busca serenidad y paz (que también las hay), sino mas bien 
para el que desee mezclar y mezclarse. Al ser el poblado más grande de la 
provincia de Guanacaste, Playas del Coco ofrece gran variedad de opciones de 
alojamiento y servicios para los visitantes, que pueden utilizar el pueblo para ir de 
compras y comer en restaurantes de todo tipo. Por su estratégica ubicación, Playas 
del Coco es un lugar excelente para aquellos visitantes que están planeando 
explorar la provincia de Guanacaste en general. 
 

 
 
El día en Playas del Coco es tranquilo, de hecho es un pueblo originariamente de 
pescadores, pero ofrece gran variedad de actividades para complacer a todos los 
viajeros, desde los mas atrevidos hasta cualquier tipo de plan familiar. Debido a la 
popularidad de la zona, se han construido buenas calles y vías de acceso a los 
mercados, tiendas, casinos y restaurantes. Si prefiere pasar el día en la playa, 
usted también tendrá mucha diversión. Las vistas son preciosas, ya que esta playa 
tropical está rodeada de colinas. También puede dirigirse a algunas islas cercanas o 
parques nacionales donde es posible que encuentre enormes tortugas marinas que 
anidan en la playa (en el Parque Nacional Marino de Las Baulas, según temporada). 
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Si usted está buscando actividades fuera del agua, varios operadores turísticos le 
ofrecerán paseos a caballo, senderismo, visitas a parques nacionales cercanos 
(Rincón de la Vieja, por ejemplo) o incluso observación de magnificas, sonoras y 
coloridas aves, entre otros. Pero obviamente, en un pueblo de playa, existen 
muchas oportunidades para realizar actividades acuáticas y deportivas. El buceo es 
el deporte rey de la zona. También el surf es popular en todo Costa Rica, debido a 
sus increíbles olas y sus cálidas aguas tropicales, y Playas del Coco no es la 
excepción. Si bien no hay olas justo en frente hay acceso a algunos de los mejores 
lugares de surf en Costa Rica, Roca Bruja y Ollie’s Point. El área de Playas del Coco 
es también conocida por su pesca deportiva de fama mundial. Otras actividades 
acuáticas incluyen esquí acuático, kayak y vela. 
 
EL BUCEO EN PLAYAS DEL COCO

 
El buceo en la zona de Playas del Coco tiene fama de ser, Isla de Cocos aparte, el 
mejor buceo de todo Costa Rica (junto a Isla del Caño). La variedad de inmersiones 
es enorme, y se dividen en tres grupos principales: Buceos locales en Playas del 
Coco; buceos en Isla Catalina y buceos en Islas Murciélago 
 
El Pacífico es un mar imprevisible en lo que se refiere a visibilidad y temperatura. 
Los cambiantes vientos y la presencia de mucho plancton provocan que la 
visibilidad varíe de 8 a 30 metros en poco tiempo. La buena noticia es que cuanto 
más plancton haya, mayores son las posibilidades de ver mantas o tiburones 
ballena. Los arrecifes son mayoritariamente volcánicos, lo que favorece mucho la 
variedad de especies pero no deja que los corales tengan la belleza de otros lugares 
del planeta. 
 

 
 
Las INMERSIONES LOCALES DE PLAYAS DEL COCO, apenas a 15-25 minutos 
de distancia en barco, son famosas mundialmente. El Golfo del Papagayo permite 
disfrutar de la diversidad marina mas interesante de la costa pacifica en sus 
aproximadamente 20 puntos de inmersión. Sus aguas ricas en plancton dan 
alimento a muchas especies pequeñas y grandes, creando un ecosistema de gran 
riqueza. En cualquier inmersión podría disfrutarse de grandes cardúmenes de peces 
variados, nudibranquios fascinantes, águilas marinas moteadas, tiburones punta 
blanca y nodriza, grandes tortugas, caballitos de mar, etc etc… o incluso, con algo 
de suerte, visitantes esporádicos de estas aguas como la gran manta gigante o el 
tiburón ballena. El avistamiento de delfines durante el traslado en barco es 
habitual. Todo esto hace el buceo local realmente interesante. Entre las 
inmersiones más conocidas, “Tortuga”, “Virador”, “Monkey Head”, “Punta 
Argentina”, “Sorpresa” o “Punta Ballena”, por citar tan solo algunas. Todas las 
inmersiones son aptas para todos los niveles. 
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La ISLA CATALINAS, también llamada “the Cats”, ofrece grandes oportunidades 
de bucear con la elegante manta gigante del Pacífico. Pero ahí no acaba todo, pues 
tiburones, rayas, impresionantes cardúmenes de peces y mucho mas hacen de este 
lugar algo místico, un lugar inolvidable. Delfines, ballenas (en temporada) y orcas, 
son frecuentemente vistos durante el viaje a Catalinas. Aquí, las corrientes son algo 
más fuertes que en Playas del Coco, por lo que se pide algo más de experiencia en 
las inmersiones. 
 
La mejor época para avistar mantas va desde noviembre a mayo, y el viaje desde 
Playas del Coco toma alrededor de hora, hora y media…Muchos buceadores que 
han estado en Catalinas han descrito este lugar como uno de los mejores en los 
que jamas han buceado. 
 

           
 
 
Las ISLAS MURCIÉLAGO, con su inmersión “El Gran Susto”, es un lugar “top” 
mundial. Aquí se congregan muchos tiburones toro en época de gestación, y el 
encuentro con ellos marcara un antes y un después en la experiencia de cualquier 
buceador. También se avistan cada año mas mantas gigantes en este punto de 
buceo. Aptas solo para buceadores avanzados y con experiencia en corrientes, no 
pueden realizarse durante todo el año, debido a la influencia del viento del 
Papagayo en la zona, lo que hace que el viaje pueda ser realmente duro. La mejor 
época es desde mayo a noviembre, y por ello no esta incluido en el pack del viaje. 
No obstante, si una vez allí existiera la opción de ir, se podría realizar abonando el 
plus correspondiente. Están situadas a hora y media de camino en bote rápido, y el 
viaje hasta allí es otra experiencia fascinante, pudiendo verse bancos de delfines, 
ballenas, águilas moteadas saltando fuera de la superficie, tortugas saliendo a 
superficie a respirar, peces vela, marlins,… 
 
 
EL HOTEL: LA PUERTA DEL SOL 

 
 
Este encantador hotel se encuentra situado aproximadamente a 100mt de la playa, 
y a 5 minutos del centro de Playas del Coco. Esta decorado con un estilo 
mediterráneo, pero influenciado por el colorido y la alegría costarricense. Posee 
piscina propia, ubicada entre los bellos jardines que rodean las instalaciones. El 
lugar perfecto para descansar y disfrutar de este bello pueblo costero. 
 
Hay disponibles Junior Suite y Suites. Las Junior Suites, más económicas, están 
decoradas con influencias mediterráneas, con una cama King size y una supletoria. 
Posee baña privado y servicio diario de limpieza. Las Suites, algo mas caras, 
además de ser más grandes, poseen balcón privado de mayor tamaño. 
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Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, ventilador de 
techo, baño privado, agua caliente, teléfono, televisión por cable o satélite, 
frigorífico, wireless lan, cafetera, caja de seguridad, parking gratuito y guarda en la 
entrada del recinto del hotel 24h 

 

               
 
 
EXCURSIONES DISPONIBLES 

 
En Playas del Coco se encuentran ubicados varios operadores turísticos que 
gustosamente pueden llevar al visitante a un sinfín de lugares atractivos. Entre los 
mas famosos, el Parque Nacional Marino Las Baulas, donde se puede ver la eclosion 
de los huevos de tortuga laud y tortuga Carey en esta época del año, el Parque 
Nacional del Rincon de la Vieja, visitas a las bellas Playa Ocotal, Playa Hermosa, 
Playa Flamingo (entre otras), pesca deportiva, snorkel (para los no buceadores), 
kayak, vela, surf., y muchas otras alternativas. La mejor opción es, una vez allí, 
contactar con operadores locales. 
 
Adicionalmente al programa del viaje, se podrá realizar una extensión del mismo, 
para aquellos que deseen prolongar su estancia en Costa Rica. 
 
 
PROGRAMA DEL VIAJE 

 
 
Día 6/7 abril ESPAÑA – SAN JOSE DE COSTA RICA 
Vuelo Madrid – San Jose de Costa Rica. Salida el jueves 6 por la noche o el viernes 
7 por la mañana. Llegada a San Jose y traslado, en bus privado, al hotel elegido 
para pasar la noche del viernes 7 
 
Día 8 abril TRASLADO A PLAYAS DEL COCO Y VISITA VOLCAN POAS 
Tras el desayuno, traslado en bus privado a la localidad de Playas del Coco. 
Durante el viaje, se realizará una visita al Parque Nacional del Volcan Poas (de 2-
2:30 de duración, entrada no incluida). Comida en ruta y llegada a Playas del Coco 
por la tarde. Reparto de habitaciones y estancia de 7 noches en Hotel Puerta del 
Sol en régimen de alojamiento y desayuno 
 
Día 9 a 13 de abril 
5 días de buceo, a razón de 2 inmersiones diarias. Uno de ellos, en Isla Catalina. 
 
Día 14 de abril 
Dia libre 
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Día 15 de abril TRASLADO DE PLAYAS DEL COCO A SAN JOSE 
Recogida en Hotel a primera hora de la mañana para realizar el traslado en bus 
privado al aeropuerto de San Jose para tomar el vuelo de vuelta a España por la 
mañana 
 
Día 16 de abril 
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de los servicios contratados 
 
 
Precio por persona en hab. doble: desde 1.995€ (tasas 
aéreas incluidas) 
 
(Descuento de No buceador: 370€) 
 
* Precios garantizados hasta el 31/ene/2017 o hasta agotarse las 
plazas, y siempre sujetos a la existencia de la tarifa aérea incluida 
 
 
 
INCLUYE: 
 

• Vuelos ida y vuelta Madrid – San Jose con Aeromexico 
• Traslados aeropuerto-hotel de San Jose; hotel de San Jose-Playas 

del Coco; Playas del Coco-aeropuerto de San Jose en bus privado  
• 8 noches en hab. doble en hotel elegido (o de similar categoría en 

caso de acabarse las plazas), en junior suite. 
• Régimen de alojamiento y desayuno todos los dias 
• Suplemento carburante (según tipo de cambio del 15ene17) 
• Paquete de buceo de 10 inmersiones (incluyendo barco, botellas de 

12lt, aire y plomos). 8xPlayas del Coco; 2xCatalinas 
 
NO SE INCLUYE: 
 

• Posibles incrementos de carburante a partir de la fecha de envío de 
este email y hasta la formalización de la reserva 

• Tasas gubernamentales de salida de Costa Rica (si las hubiera) 
• Visados o tasas de entrada 
• Propinas y cualquier otro servicio no especificado en el itinerario 
• Plus de Suite superior, en caso de agotarse la Junior Suite (120€) 
• Entrada al Parque Nacional del Volcan Poas 
• Seguro de asistencia en viaje (desde 14,50€, siendo el seguro 

Multiasistencia de Intermundial de 49€ el que recomendamos desde 
Travel 4 Diving) 

• Seguro de cancelación de viaje (+17€ siempre que se contrate el 
seguro al seguro de 49€) 

• Alquiler de equipo de buceo (80€ equipo completo, jacket, 
regulador, traje y equipo ligero). 

• Todo lo que no aparece mencionado en el apartado “INCLUYE” 
 
 
Política de Reservas: En caso de estar interesado, y dado que el numero de 
plazas es limitado, te rogamos envíes un email a diana.diaz@neodive.es ,  
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carlos.pulido@neodive.es y/o a info@travel4diving.es. El primer pago, para 
garantizar la reserva, será de 1.000€. El segundo pago se realizará el 
28/febrero, por importe de 600€. El último pago deberá ser como máximo un 
mes antes de la salida (fecha limite de pago: 7/marzo). Consulta todas las 
condiciones del viaje mas abajo 

  
Los pagos deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de la 
agencia organizadora (ES16-2100-2746-1202-0015-4403, beneficiario: TRAVEL 
4 DIVING VIAJES), y en el concepto debéis incluir el texto: "Pago viaje Costa 
Rica SS17 #nombre#" 
 
Se comunica a los señores clientes que el mínimo de personas para la 
realización del viaje es de 10 participantes. Por debajo de este número, la 
agencia puede decidir la anulación del viaje, devolviendo la totalidad de las 
cantidades aportadas por los clientes. Dicha anulación será comunicada a los 
clientes al menos 30 días de antes del inicio del viaje. 
 
Se informa a los clientes que las tarifas aéreas en Semana Santa varían cada 
día, por lo que no podemos garantizar el precio en caso de subir las tarifas 
aéreas de las compañías a partir del envío de esta información. A cada cliente 
se le cotizara su vuelo en el momento y se le informará si existe alguna 
variación en el precio del viaje completo antes de efectuar la reserva. Una vez 
agotadas las plazas en el hotel Puerta del Sol, se intentara ubicar a los clientes 
en hoteles de similar categoría y precio 
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Condiciones Generales 
  
1.- ORGANIZACIÓN DEL VIAJE: La organización técnica de este viaje ha sido realizada por TRAVEL 4 
DIVING VIAJES S.L., CICMA nº 2526, C/ Sierra de Atapuerca, 54, 28050 Madrid, con CIF B - 86114949 
  
2.- FORMA DE PAGO E INSCRIPCION AL VIAJE: En el momento de la petición formal de los servicio 
se abonará una reserva de 1.000€. El segundo pago se realizara el 28/febrero/2017, y el importe del 
mismo será de 600€. El resto, como fecha límite, 30 días antes de la salida. Al efectuar el pago de la 
señal, el cliente esta aceptando todas las condiciones de este viaje, incluidas en este documento. 

3.- PRECIOS: El precio del programa ofertado incluye todos los servicios indicados como incluidos. El 
precio no incluye (salvo indicación específica en el programa), las tasas aéreas y de buceo (donde las 
hubiere), los gastos de obtención de visados, propinas o cualquier otro documento de índole personal, 
necesario para la realización del viaje, ni en general, ningún tipo de extra ni servicio que no se mencione 
expresamente en el programa como “incluido”. El precio de este viaje está basado en las tarifas en vigor 
en el momento de esta comunicación formal, así como el cambio de divisa correspondiente, indicado en 
el apartado “Precio del viaje". El precio puede ser revisado por modificaciones de las tarifas de 
transporte así como por variaciones en el cambio de la divisa. Cuando la repercusión supere el 15% del 
precio establecido el cliente podrá desistir del viaje con derecho al reembolso de sus pagos, con 
excepción de los gastos de gestión debidamente justificados. En ningún caso se revisaran los precios en 
los 20 días anteriores a la fecha de comienzo del viaje. 

4.- ANULACIONES Y REEMBOLSOS: En todo momento el cliente puede desistir de los servicios 
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado tanto 
si se trata del precio total como de las cantidades depositadas en el momento de la inscripción, pero 
deberá indemnizar a la agencia por los conceptos que a continuación se indican:   

a).- Los gastos de gestión y los de anulación, debidamente justificados, en los que la agencia hubiere 
incurrido. Estos gastos incluyen conceptos como, reservas o pagos completos realizados a las compañías 
aéreas, los realizados a los propietarios del barco o centro de buceo, tour operadores contratados para el 
viaje, hoteles, etc. 

b).- Además de lo incluido en el apartado “a)”, una penalización consistente en el 5% del importe total 
del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 15 días de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje. El 15% entre los días 3 y 10. El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de las 
cantidades abonadas. 

5.- GASTOS DE MODIFICACIÓN: Cualquier modificación solicitada por el cliente en una reserva ya 
iniciada tendrá un cargo adicional equivalente a los gastos de gestión producidos, salvo que existan 
otras condiciones particulares en cuyo caso el cliente deberá de recibir el anexo correspondiente en el 
momento de formalizar la reserva. 

6.- CANCELACIÓN Y MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES PACTADAS: La agencia sólo podrá 
cancelar los servicios contratados para este viaje o modificar las condiciones pactadas para el mismo, 
por causas de fuerza mayor o causa suficiente. Son causas suficientes: 

Ø Los supuestos en que, actuando la agencia con la diligencia debida, no pueda facilitar los 
servicios contratados por causas que no le sean imputables. 

Ø Cuando no se haya alcanzado el número suficiente de participantes fijado en las condiciones del 
viaje (10 personas). Se comunicará con al menos 30 días de antelación de la fecha de la 
salida. 

7.- RIESGOS: Este programa está orientado a la práctica del buceo recreativo. Desde Travel 4 Diving 
Viajes S.L. se entiende que cada cliente ha recibido el entrenamiento adecuado y dispone de la titulación 
y seguro necesarios para la correcta práctica de esta actividad. En muchos casos estos viajes llevan un 
alto componente de aventura, con un mayor riesgo del habitual dado que se realizan fuera de los 
circuitos habituales de turismo y en algunas ocasiones en contacto directo con animales, potencialmente 
peligrosos, en su medio natural. Los itinerarios y programas también pueden verse modificados por 
causas de fuerza mayor; los puntos de inmersión a realizar, el número de inmersiones o el itinerario de 
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un crucero siempre quedan a criterio del capitán del barco o del divemaster responsable de la operación 
de buceo, en función de las condiciones del mar, previsiones climatológicas, criterios técnicos o 
experiencia del total de los buceadores participantes. Cada cliente es consciente de este tipo de 
circunstancias y por ello asume dichos riesgos y obligaciones con total conocimiento de causa y se 
compromete a no intentar que recaiga la responsabilidad de los posibles accidentes sobre Travel 4 
Diving Viajes S.L. o sobre los diferentes prestatarios de dichos servicios. 

8.- RESPONSABILIDADES: Travel 4 Diving Viajes S.L. responderá frente al cliente del correcto 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deba 
ejecutar la propia Agencia u otros prestadores de servicio y sin perjuicio del derecho de la Agencia a 
actuar contra dichos prestadores de servicios y siempre dentro de los límites establecidos en estas 
Condiciones Generales y en la legislación aplicable. En caso de cualquier incumplimiento en la ejecución 
de los servicios, el cliente deberá de comunicarlo al prestador del servicio y a Travel 4 Diving Viajes S.L. 
de manera fehaciente y a la mayor brevedad posible, preferentemente in situ o en todo caso en los cinco 
días siguientes a la finalización del viaje. Para cualquier reclamación el cliente deberá someterse a lo 
dispuesto la ley. En ningún caso Travel 4 Diving Viajes, S.L. se responsabilizará de los gastos de 
alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o 
regresos de medio de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

1) Una vez emitidos o reservados los billetes, las compañías aéreas cobran gastos de cambio y/o 
cancelación. Para la emisión de los pasajes aéreos, es imprescindible enviar a la agencia el pasaporte del 
cliente. 

2) Cuando se realiza un bloqueo aéreo, éste es efectuado en la clase más económica posible en dicho 
momento, pudiendo existir otras tarifas más económicas sin disponibilidad para las fechas solicitadas. 
Esto implica que en el momento de efectuar el bloqueo, los pasajeros cuentan con reserva "real" para 
realizar el viaje. Rogamos tengan esto en cuenta a la hora de evaluar nuestros precios. 

3) Las plazas aéreas (en los presupuestos con pre-bloqueo de vuelos) permanecerán confirmadas a 
nombre de los pasajeros que paguen la reserva correspondiente hasta la fecha límite de emisión de 
vuelos, que se antepone a la fecha límite de aceptación de éste presupuesto. 

4) MUY IMPORTANTE: LAS COMPAÑÍAS AÉREAS EXIGEN LA EMISIÓN DEL BILLETE EN UN PLAZO 
DETERMINADO DE TIEMPO, POR LO QUE SE DEBERÁ RECIBIR EL PAGO POR PARTE DEL CLIENTE EN 
UNA FECHA ANTERIOR A LA EMISIÓN DE ESTOS BILLETES. La agencia informará con antelación a los 
clientes de esta fecha límite 

5) Todos los precios quedan sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme. 

6) Precios sujetos a recotización en función de posibles fluctuaciones en la moneda, sujetas a lo 
dispuesto en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, que aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el Decreto 99/1996 de 
27 de Junio de la Comunidad de Madrid, y demás disposiciones vigentes que fueran de aplicación. 

7) Toda reserva confirmada, en caso de cancelación, estará sujeta a unos gastos mínimos de 50 € por 
persona en concepto de gestión, siendo éstos independientes del resto de gastos. 

8) INFORMACION DE SEGUROS OPCIONALES: Para su información, TRAVEL 4 DIVING VIAJES pone a su 
disposición, entre otros, 2 tipos de seguros opcionales, los cuales amplían ó incluyen coberturas que no 
contempla el seguro obligatorio básico de inclusión. 

- POLIZA DE INTERMUNDIAL MULTIASISTENCIA PLUS. Especialmente diseñada para aquellos clientes 
que desean viajar tranquilos, con capitales cubiertos por altos importes. El Precio por persona es de: 
49€ 

- Póliza opcional de COBERTURA EN CASO DE CANCELACION (añadida a la anterior): Coste adicional de 
17€ por persona 

Rogamos consulten condiciones. 


