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PRE-CONGRESO 
24 al 26 de Mayo de 2008 

 
 PRESENTADO POR: Carlson Wagonlit TRAVEL 

 Departamento de Congresos 
 C/ Condesa del Venadito, 1 – 5º 
 28027 MADRID 
 Tlf: (34) 912.058.950 
 Fax: (34) 917.249.940 
 E-mail: rambit@carlsonwagonlit.es 
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 ITINERARIO DE VIAJE PREPARADO PARA ASISTIR AL 
I CONGRESO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD VIAL 

(CISEV) 
San José de Costa Rica, 26-30 de Mayo de 2008 

 
 

PROGRAMA PRE-CONGRESO 
 
Sábado 24 de Mayo 
MADRID/SAN JOSÉ DE COSTA RICA/TORTUGUERO 
 

Presentación en el aeropuerto para salir en 
el vuelo de Iberia 6313 a las 12:05 horas 
con destino a San José. 
 
Llegada las 15:05 horas. Asistencia de 
nuestro personal local en el aeropuerto. 
 
Salida del vuelo chárter para la delegación 
española con destino a Tortugero. Llegada 
y asistencia de nuestro personal local en el 

aeropuerto para retirar el equipaje.  
 
Traslado al hotel Laguna Lodge, donde tendrá lugar un cóctel de bienvenida 
durante el registro. 
 
Entrega de habitaciones.  
 
Resto del día libre. 
 
Cena y Alojamiento. 

 
 

Domingo 25 de Mayo 
TORTUGUERO – Visita al Parque Nacional Braulio Carrillo 
 
Desayuno en el hotel. Visita del Parque 
Nacional Braulio Carrillo, ubicado en una 
de las zonas de topografía más abrupta 
del país.  
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El paisaje está constituido por altas montañas densamente cubiertas de 
bosques e innumerables ríos.  
 
A continuación, embarcaremos en una lancha para efectuar un recorrido de 
aproximadamente 2 horas por los canales de Tortuguero, donde se podrá 
observar la diversidad de pájaros, caimanes y monos. 
 
Almuerzo bufete en el hotel y, por la tarde, visita al pueblo de Tortuguero y 
al Museo de Conservación de las Tortugas. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 
Lunes 26 de Mayo 
TORTUGUERO/SAN JOSÉ DE COSTA RICA 
 

Desayuno en el hotel.  
 
La mañana se dedicará a recorrer en 
bote los canales y ríos del Parque 
Nacional, famoso por ser el hábitat de 
siete especies de tortugas, gran 
diversidad de crustáceos y numerosas 
especies de peces de agua dulce. 
 
Almuerzo en el restaurante El Ceibo y, 

por la tarde, salida en autocar hacia San José, atravesando el Parque 
Nacional Braulio Carrillo. En esta ocasión nos detendremos para realizar un 
pequeño viaje en el teleférico, el cual nos transporta por encima de las copas 
de los árboles del Bosque Lluvioso, pudiendo admirar la diversidad de fauna y 
flora que habita esta reserva desde lo alto de las montañas. Continuación en 
autocar con destino a la capital, San José, para incorporación al programa 
básico del congreso. 
 
Incorporación al PROGRAMA BÁSICO. 
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H O T E L  L A G U N A  L O D G E  
E N  T O R T U G U E R O  
El Hotel Laguna Lodge esta ubicado en una delgada 
franja de tierra de doscientos metros de ancho; sus 
jardines gozan del mar Caribe de un lado y la laguna 
de Tortuguero en el otro. 
 

El Lodge cuenta con seis hectáreas llenas de árboles, exóticas plantas 
tropicales y gran cantidad de aves y mariposas. 
 
Dispone de 80 habitaciones divididas en bloques de 4 o 6 y equipadas con 
baño privado, agua caliente, ventilador de techo, lámparas para lectura, 
escaños de madera fuera de la habitación 
para admirar los jardines.  
 
Los servicios adicionales incluyen: 
 
» Restaurante abierto con vistas a la 
Laguna de Tortuguero. 
 

» 2 bares, uno ubicado sobre la laguna y otro cerca del área de la 
piscina. Ambos están decorados con bellas maderas de la playa. 
 
» Piscina con una catarata de hidromasaje y una pequeña isleta. 
 
» Ranchos con hamacas para tomar una siesta, leer un libro o 

simplemente descansar. 
 
» Senderos privados. 
 
» Acceso directo a la playa. 
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PRECIOS POR PERSONA 
(Suplemento adicional al programa básico) 

 
Precio por persona en habitación doble  550,00€ 
Precio por persona en habitación individual 610,00€ 
(Mínimo 10 personas) 
 
Los precios incluyen: 

• Billete de avión, clase turista, en vuelo chárter de ida desde San José 
de Costa Rica a Tortuguero. 

• Traslados de llegada en Tortuguero, en autocar privado con asistencia 
de nuestro personal. 

• Dos noches de alojamiento en Tortuguero. 
• Desayuno bufé los dos días. 
• Comidas según lo indicado en el itinerario, con bebidas incluidas.  
• Visita del Parque Nacional y de la población de Tortuguero. 
• Viaje en teleférico. 
• Impuestos locales. 

 
 


