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26 al 31 de Mayo de 2008 
PROGRAMA BÁSICO Y PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES 

 
 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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COSTA RICA 
 
 
Aunque cuenta con tan sólo 51.100 kilómetros 
cuadrados, el pequeño territorio de Costa Rica es famoso 
y reconocido internacionalmente por su gran diversidad 
y concentración de recursos naturales. Pocos lugares del 

globo ofrecen tantas maravillas en tan pequeña extensión, abrigando Costa 
Rica al 6% de toda la biodiversidad del planeta. 
 
La ubicación geográfica de Costa Rica permite la existencia de un puente 
biológico de especies botánicas y zoológicas. El respeto de los costarricenses 
por la naturaleza ha hecho que más del 25% del territorio se encuentre 
protegido bajo alguna categoría, tales como: parques 
nacionales, recursos biológicos y refugios nacionales de 
vida silvestre principalmente. 
 
Su clima es uno de los grandes atractivos: durante todo el 
año ofrece una agradable temperatura, lo que permite al 
turista explorar y aventurar con total tranquilidad; además, el tamaño de su 
territorio favorece desplazarse, en menos de un día, del Pacífico al Caribe. La 
temperatura promedio en el Valle Central es de 72°F (22°C), mientras en 
costas y playas oscila entre 70°F y 90°F (21°C y 32°C).  
 
Costa Rica es un país de tradición pacifista por excelencia, en él se respira 
libertad producto de la paz que vive este país, que no tiene ejército desde 
1949 y que representa una de las democracias más antiguas de América. 

 
Gracias al sistema de educación pública, gratuita y obligatoria, 
establecido desde 1917, los costarricenses gozan de un elevado nivel 
educativo y de uno de los índices de alfabetización más altos del 
mundo, que corresponde a un 96.2%. Han sido precisamente estos 
niveles de educación, sumados al desarrollo de las 

telecomunicaciones, los factores que han contribuido a que Costa Rica se 
considere un destino elegible para la inversión extranjera de alta tecnología 
por parte de compañías multinacionales.  
 
Atractivos como el Volcán Arenal, con su forma de cono casi perfecta, y el 
espectáculo que ofrecen sus erupciones de lava al rojo vivo; o el Volcán Poás, 
uno de los cráteres más grandes del mundo (1 km. de diámetro), son 
algunos de los sitios de interés que ofrece Costa Rica. 
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Los delfines, las bellísimas aves marinas migratorias, arenas blancas y 
negras, la variedad de los ecosistemas marítimos, ideales para el buceo, el 
snorkeling o la pesca, convierten a Costa Rica en el sitio ideal para olvidarse 
del estrés y disfrutar de una experiencia única. 
 
Naturaleza viva, exuberante, verdes islas, cálidas playas, bosques tropicales 
húmedos únicos en el mundo, gente amable, ésto es Costa Rica, país que 
será su anfitrión del 28 al 30 de mayo del 2008, fecha en que se desarrollará 
el I Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial. 
 

 

 
 

Población Estimada 4.000.000 habitantes Extensión Territorial 51.100 km2 

Idioma Oficial Español Moneda El Colón ( ¢) 

Gobierno Democrático Elecciones Cada 4 años 

Abolición del Ejército 1.949 Capital San José 

Provincias Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Puntarenas, Limón , San José 

Áreas Protegidas 27% del territorio 

nacional 

Mayor Información turística visite 

WWW.VISITECOSTARICA.COM 

http://www.visitecostarica.com/�
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ITINERARIO DE VIAJE PREPARADO PARA ASISTIR AL 
I CONGRESO IBERO-AMERICANO DE SEGURIDAD VIAL 

(CISEV) 
San José de Costa Rica (Costa Rica), 26-31 de Mayo de 2008 

 
 

PROGRAMA BÁSICO 
 

 

Lunes 26 de Mayo 
PPRROOGGRRAAMMAA  CCOONNJJUUNNTTOO  DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  EESSPPAAÑÑOOLLAA  

MADRID/SAN JOSÉ DE COSTA RICA 
 
A las 10,00 horas, presentación en la T4 del Aeropuerto Madrid-Barajas para salir 
en el vuelo de línea regular de Iberia 6313 a las 12:05 horas con destino San José. 
 
Llegada a las 15:05 horas. Asistencia por parte de nuestro personal local en el 
aeropuerto para retirar el equipaje y efectuar el traslado al hotel de su elección. 
 
HOTEL RAMADA PLAZA HERRADURA 

 

HOTEL MARRIOTT SAN JOSÉ 

 
 
Registro y entrega de habitaciones. Resto de la tarde libre. 
 

A las 19:40 horas, traslado desde el hotel a 
La Hacienda Valle del Sol, donde tendrá 
lugar una cena de bienvenida para la 
delegación española. A la llegada, recepción 
con una copa mientras se admiran bailes 
típicos con música de marimba.  
 
Mercado de artesanía. Un grupo de artesanos 
ofrecerá productos hechos a mano con 
diferentes técnicas y materiales. 
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Los participantes recibirán cupones por valor de 20 dólares cada uno para la compra 
de estos productos.  
 
Finalizada la cena, traslado de regreso a los hoteles y alojamiento.  

 

 
Martes 27 de Mayo. 

PPRROOGGRRAAMMAA  CCOONNJJUUNNTTOO  DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  EESSPPAAÑÑOOLLAA  
SAN JOSÉ DE COSTA RICA 
EXCURSIÓN AL VOLCÁN POÁS Y A LAS CATARATAS LA PAZ 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Este día nuestra delegación realizará una 
excursión al Volcán Poás y a las 
Cataratas La Paz. 
 
Volcán Poás. Su cráter está considerado 
como el más largo del mundo, con 
aproximadamente 1,6 kilómetros de ancho 
(1 milla) y 320 metros de fondo. En él son 
frecuentes las erupciones tipo geiser. 
Encontraremos senderos a través del 
bosque nubloso, que se ha visto afectado 
por las emisiones volcánicas y por el viento helado. Al final de uno de los senderos 
se encuentra el Lago Botos, un cráter extinto donde habita gran cantidad de pájaros 

del bosque nubloso como el colibrí, el mosquerito o el 
tucán, el yigüirro y el quetzal.  

En el camino hacia el volcán podremos apreciar los 
paisajes coloridos de las plantaciones de café, azúcar, 
helechos y fresas; y, poco a poco, a medida que se 
ascienda hacia el volcán, se podrá observar cómo la 
vegetación y el clima comienzan a cambiar.  

La siguiente parada será en las 
Cataratas La Paz, un parque en el 
bosque lluvioso que permite a sus 
visitantes participar de una gran 

cantidad de actividades. La atracción principal son cinco 
cataratas impresionantes que alimentan el Río La Paz, cada una 
tiene un pequeño observatorio para verlas más de cerca. Otra 
de las atracciones es el jardín de colibríes, donde se puede ver a 
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estas magníficas criaturas alimentándose de los comederos dispuestos por el 
parque.  

Este lugar tiene, además, uno de los jardines de mariposas más grandes del mundo, 
una colección de orquídeas, exhibiciones de ranas y serpientes, una casa típica 
tradicional, un lago para pescar trucha y un observatorio de aves. 

Almuerzo y regreso a los hoteles por la tarde. 

Por la noche, salida de los hoteles en autocar 
hacia el Café Brito, donde se celebrará la cena. 
 
A la llegada, se recibe al grupo con una bebida de 
licor de café. Se visita la plantación, donde guías 
especializados ofrecen una explicación del 
proceso de elaboración de esta universal bebida 
estimulante. Finalmente, se asiste a una 
representación teatral en la que se da cuenta de dicho proceso en todo el mundo a 
lo largo de la historia. 
 
Finalizada la visita, cena en el Restaurante Don Próspero 
  
Regreso a los hoteles en autocar y alojamiento. 

 

 
Miércoles 28 de Mayo. 

PPRROOGGRRAAMMAA  TTÉÉCCNNIICCOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  OOFFIICCIIAALL  
I CONGRESO IBERO-AMERICANO DE SEGURIDAD VIAL (CISEV) 
 

Desayuno en el hotel. 
 
Traslado al hotel sede del Congreso. 
 

09.00 h. Acto Inaugural del I CISEV. 
 
Sesiones Técnicas. 
 
Almuerzo. 
 
Sesiones Técnicas 
 
Regreso al hotel. 
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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCOOMMPPAAÑÑAANNTTEESS  DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  EESSPPAAÑÑOOLLAA  

VISITA DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ Y TOUR DE COMPRAS 
 
Desayuno en el hotel. visita de la ciudad opcional de día completo con almuerzo.  
 

Por la mañana, la visita nos llevará a través de la 
historia y la cultura de Costa Rica. La ciudad de San 
José pasó a ser capital de la nueva República 
independiente en 1824. El por entonces Presidente 
decidió cambiar la capital de la vieja ciudad colonial 
de Cartago con la idea de iniciar una nueva etapa en 
San José. La ciudad creció rápidamente, 
extendiéndose por el Valle Central, y en 1884 se 
convirtió en la primera urbe latinoamericana con 
energía eléctrica. 

Iniciaremos la visita por las zonas residenciales y por 
el Parque Metropolitano La Sabana, conocido como el pulmón de la ciudad por ser el 
parque más cercano a misma. 

Continuaremos con un recorrido por el histórico Teatro Nacional, una obra maestra 
de la arquitectura. El teatro se terminó de construir en 1897, después de muchos 
intentos y dolores de cabeza por conseguir la financiación necesaria y el arquitecto 
para diseñarlo.  

La siguiente visita será el Museo Nacional, el antiguo Cuartel 
Bellavista, el que fuera base del ya abolido ejército costarricense. 
Éste era uno de los edificios más importantes de San José, servía 
de almacén para las armas y para instruir a los reclutas en 
tácticas militares, manejo de armas y disciplina. 

Después del almuerzo, ya por la tarde, se realizará un tour 
de compras por la ciudad. 

En la parte sur de San José usted encontrará una gran 
variedad de tiendas que ofrecen artículos de madera, 
pinturas y artesanía local. Los mejores recuerdos de su 
viaje a Costa Rica los puede hallar en la ciudad. La última 
visita nos llevará a uno de los centros comerciales más 
grandes del país, con una gran variedad de tiendas y 
restaurantes.  
Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Precio por persona......................... 85,00€ 
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PPRROOGGRRAAMMAA  SSOOCCIIAALL  CCOONNJJUUNNTTOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  OOFFIICCIIAALL  
CÓCTEL INAUGURAL 
 
Traslado al hotel sede del Congreso, desde donde la Organización Oficial tiene 
previsto el servicio de traslados para asistir al Cóctel Inaugural del Congreso, 
ofrecido por la Organización Oficial. 
 
Regreso al hotel y alojamiento.  

 

 
Jueves 29 de Mayo. 

PPRROOGGRRAAMMAA  TTÉÉCCNNIICCOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  OOFFIICCIIAALL  
I CONGRESO IBERO-AMERICANO DE SEGURIDAD VIAL (CISEV) 
 

Desayuno en el hotel. 
 
Traslado al hotel sede del Congreso. 
 

08.30 h. Sesiones Técnicas. 
 
Almuerzo. 
 
Sesiones Técnicas 
 
Regreso al hotel. 

 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCOOMMPPAAÑÑAANNTTEESS  DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  EESSPPAAÑÑOOLLAA  
EXCURSIÓN EN CATAMARÁN A ISLA TORTUGA 
 
Desayuno en el hotel. 
 

Salida del hotel a las 06:30 horas de la mañana en 
autocar privado hasta llegar al muelle de Puntarenas 
a las 09:00 horas de la mañana. 
 
Embarque en el catamarán Mantaraya y crucero de 
aproximadamente una hora y media hasta llegar a 
Isla Tortuga. Durante el recorrido se servirán a 
bordo frutas variadas. 
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Llegada a Isla Tortuga y tiempo libre para disfrutar de la playa o de las diferentes 
actividades que se ofrecen como kayak, canopo, compras de recuerdos, etc. 

 

 
 

A las 12:30 horas almuerzo buffet en la isla. A las 15:00 horas, abordaje del 
catamarán para regresar a Puntarenas y de ahí continuar en autocar hasta San José. 
Llegada sobre las 19:30 horas. 
 
Precio por persona....................... 130,00€. (Mínimo 20 personas) 
 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  SSOOCCIIAALL  CCOONNJJUUNNTTOO  DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  EESSPPAAÑÑOOLLAA  
RECEPCIÓN EN LA EMBAJADA DE ESPAÑA 
 
Está previsto que el Embajador de España en Costa Rica reciba en audiencia a la 
Delegación Española en la tarde-noche del jueves 29 de mayo, a falta de confirmar 
su disponibilidad de agenda. 
 
Regreso a hoteles y alojamiento.  

 

 
Viernes 30 de mayo. 

PPRROOGGRRAAMMAA  TTÉÉCCNNIICCOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  OOFFIICCIIAALL  
I CONGRESO IBERO-AMERICANO DE SEGURIDAD VIAL (CISEV) 
 

Desayuno en el hotel. 
 
Traslado al hotel sede del Congreso. 
 

08.30 h. Sesiones Técnicas. 
 
Almuerzo. 
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Sesiones Técnicas 
 
Regreso al hotel. 
 
 
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCOOMMPPAAÑÑAANNTTEESS  DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  EESSPPAAÑÑOOLLAA  

EXCURSIÓN A LA HACIENDA TÍPICA TAYUTIC 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Excursión opcional a la Hacienda Típica Tayutic. 

 

La visita a la Hacienda Tayutic le permitirá 
recorrer la historia costarricense a través de sus 
edificaciones coloniales, vestigios indígenas y 
plantaciones de 

productos 
tradicionales de la 
economía agrícola 
del país. 

Una iglesia colonial del siglo IX, que fue 
cuidadosamente reconstruida y pintada, sobresale con 
sus ventanales de vitral que miran hacia los hermosos 
jardines de hierbas aromáticas y orquídeas. Al otro 
lado, un laberinto de piedra y esferas precolombinas nos recuerdan la forma en que 
los antepasados costarricenses representaban su arte.  

La economía agrícola está presente en las plantaciones de café, caña y macadamia, 
donde podremos apreciar el proceso de cultivo y producción de estos productos y 

saborear una taza de café recién elaborado. 

Almuerzo. Regreso a hoteles y alojamiento. 

Precio por persona.......................... 95,00€. 
(Mínimo 20 personas) 
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PPRROOGGRRAAMMAA  SSOOCCIIAALL  CCOONNJJUUNNTTOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  OOFFIICCIIAALL  

CENA DE CLAUSURA 
 
Traslado al hotel sede del Congreso, desde donde la Organización Oficial tiene 
previsto el servicio de traslados para asistir a la Cena de Clausura del Congreso, 
ofrecida por la Organización Oficial. 
 
Regreso al hotel y alojamiento.  

 

 
Sábado 31 de mayo. 

PPRROOGGRRAAMMAA  CCOONNJJUUNNTTOO  DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  EESSPPAAÑÑOOLLAA  
SAN JOSE DE COSTA RICA 
 

Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana, tiempo libre para hacer las últimas compras o disfrutar de las 
instalaciones de su hotel hasta la hora del traslado al aeropuerto, para salir en el 
vuelo de Iberia 6314 a las 17:10 horas con destino a Madrid.  

 

 
Domingo 1 de junio. 

PPRROOGGRRAAMMAA  CCOONNJJUUNNTTOO  DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  EESSPPAAÑÑOOLLAA  
MADRID 
 
Llegada a Madrid las 11:25 horas. Posibles conexiones a otras ciudades de origen y 
fin del viaje. 
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H O T E L  R A M A D A  P L A Z A  
H E R R A D U R A  5 *  
 
El hotel Herradura está enfocado al entretenimiento y la hospitalidad, siendo 
al mismo tiempo un reconocido centro de conferencias y otros eventos para 
los mercados local e internacional. Esta propiedad se caracteriza por ofrecer 
un servicio de alto nivel y una amplia gama 
de facilidades para sus huéspedes, a precios 
atractivos. Su 
equipo de trabajo 
hace que la 
estadía de todo 
huésped sea una 
experiencia 
memorable.  

Características especiales: 

• Asentado en el escénico valle central, con panoramas de verdes 
praderas y exuberantes montañas.  

• El hotel Herradura cuenta con el más grande centro de conferencias del 
país.  

• Ubicado a sólo cinco minutos del Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría y a 15 minutos de San José.  

• Los huéspedes pueden utilizar los campos de golf del Cariari Country 
Club, localizado a dos minutos de la entrada principal del hotel. 

• Ofrece servicio gratuito de transporte al centro comercial Real Cariari. 

Ubicación: San Antonio de Belén, provincia de Heredia. A 15 minutos del 
centro de San José. 
Categoría: Primera clase. 
Habitaciones: 232 habitaciones con arquitectura moderna y colonial 
española. 
Servicios: Tres piscinas (tres de ellas con cascada), cinco jacuzzis, spa, 
tienda de regalos, traslados al centro de San José, sala de belleza, centro de 
negocios, centro de conferencias con capacidad para 2.000 personas en el 
salón principal, 15 salas de reuniones, campo de golf con 18 hoyos para 
campeonatos internacionales y diez canchas de tenis (en el Cariari Country 
Club, ubicado al lado del hotel), casino, tienda de souvenirs y capilla. 
Restaurantes y bares: Dos restaurantes de especialidad: Sancho Panza 
(cocina española e internacional) y Sakura (cocina Japonesa), un lobby bar y 
un bar húmedo. 
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H O T E L  C O S T A  R I C A  M A R R I O T T  
5 * L U J O  
 
Este hotel al estilo hacienda se destaca por el esplendor de una plantación de 
café de 30 hectáreas, decorado con antigüedades que permiten crear una 
atmósfera elegante y confortable, y con magníficas vistas desde todas las 
habitaciones y suites. No importa cuál sea el motivo del viaje, el Costa Rica 
Marriot permite experimentar al máximo todo el encanto de Costa Rica. 
 
• 244 habitaciones elegantemente 
decoradas al estilo colonial 
• Acceso a Internet de alta velocidad 
• Espectacular vista a las montañas o 
a la piscina 
• Servicio de habitación 24 horas 
 
Amenidades de la Habitación 
• Mini bar 
• Control individual de temperatura 
• Bata de baño 
• Dos teléfonos con indicador 
de mensajes 
• Coffee maker 
• Caja de seguridad 
electrónica 
• Plancha y tabla de planchar 
 
Amenidades del Baño 
• Amenidades marca Bath & 
Body Works 
• TV con canales 
internacionales 
• Películas con cargo a la 
habitación 
• Mini bar 
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PRECIOS POR PERSONA 
 

H O T E L            –              TIPO DE HABITACIÓN Single Doble 

Hotel Ramada Plaza Herradura (Sede del Congreso) 2.090,00€ 1.880,00€ 

Hotel Costa Rica Marriott (1) 2.650,00€ 2.210,00€ 

(1) El Hotel Costa Rica Marriott obliga al consumo diario de alimentos o bebidas por valor 
de 50,00 dólares por persona, y que deberá ser consumido y abonado en el hotel 
directamente por el cliente.  
 
Los precios incluyen: 

• Billete de avión, clase turista, en vuelo regular de ida y vuelta en Iberia, 
desde Madrid o Barcelona a San José de Costa Rica, con tarifa especial de 
grupo sujeta a cambio y disponibilidad. Para tarifas en clase business 
rogamos nos consulte. 

• Traslados de llegada y salida en San José, en autocar privado con asistencia 
de nuestro personal. 

• Propinas a maleteros en el aeropuerto y en el hotel. 
• Cinco noches de alojamiento en el hotel seleccionado en habitación Deluxe en 

el Hotel Ramada Plaza Herradura y Standard en el Hotel Marriott. Para 
habitaciones de tipo superior, rogamos nos consulte suplementos. 

• Cinco desayunos bufé en el hotel seleccionado. 
• Propinas a camareras en el hotel (obligatorio). 
• Traslados desde Hotel Marriott a hotel sede del Congreso. 
• Cena en Restaurante Hacienda Valle Sol. 
• Excursión al Volcán Poás y Cataratas La Paz, con almuerzo. 
• Visita a cafetales y cena en el Restaurante Café Britt. 
• Impuestos aéreos y de alojamiento en San José. 
• Asistencia de una persona de nuestra Organización durante todo el recorrido 

desde la salida de Madrid hasta el regreso. 
• Seguro de viaje. 

 
Los precios no incluyen: 

• Trámites de pasaportes o visados en caso necesario. 
• Extras de hotel tales como minibar, lavandería, teléfono, etc. 
• Impuestos de salida en el aeropuerto en San José. 

 
SUPLEMENTOS: (Por persona) 

• Salida desde otras ciudades en península y Baleares: 40,00€. 
• Salida desde Canarias: 80,00€. 
• Para ciudades con vuelos de la serie 8000 de Iberia: 60,00€ Península y Baleares. 
• Para pasajeros con origen en Lisboa y Oporto, rogamos consultar. 
• Solicite más información acerca de tarifas en business class. 

 
 


