¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Costa Rica
Salida desde España en vuelo regular destino San José. San Jose es el centro de negocios del Costa Rica así como la capital y ciudad de mayor
concentración de la población. A la llegada, bienvenida y asistencia del personal local. Traslado y alojamiento.

Día 2 · Volcán Poas - Jardín de Cataratas - Plantación de Café Doka
Desayuno. Salimos hacia el parque nacional Volcán Poás. Visitamos Alajuela y sus plantaciones de café. Una vez en el volcán, visitamos el cráter y la laguna
Botos. Luego iremos hacia el jardín de Cataratas La Paz, donde veremos las exuberantes cataratas Templo, Magia Blanca, Encantada y La Paz. Paseo por la
galería de colibríes y el jardín de mariposas. Almuerzo típico. Regreso a San José. Alojamiento.

Día 3 · San José - Tortuguero
Desayuno.Salida hacia la costa caribeña del país, pasando por el parque nacional Braulio Carrillo, considerado uno de los más bellos del país. Nos
embarcaremos en un bote a motor que le llevará por los extraordinarios canales de Tortuguero hasta llegar al lodge donde disfrutará de el almuerzo. Por la
tarde visita al pueblo de Tortuguero y al Museo de Conservación de la Tortuga. Cena y alojamiento.

Día 4 · Tortuguero
Desayuno. Por la mañana, realizarán una caminata por los senderos naturales para luego disfrutar de un extraordinario recorrido por los canales de
Tortuguero, donde podrá admirar la flora y fauna de este fantástico parque. Durante los meses de Julio a Septiembre tendrá posibilidades de realizar una
excursión nocturna para observar el desove de las tortugas. Pensión completa y alojamiento.

Día 5 · Tortuguero - Arenal
Desayuno.? Traslado en bote a motor hasta muelle Caño Blanco. Al llegar a Guápiles tomará el almuerzo y seguidamente, se cambiará a otro transporte que
lo trasladará hasta Arenal. Llegada al hotel. Recomendamos, como actividad opcional, cabalgar por la campiña costarricense donde verá diferentes aves y
tucanes hacia la cascada La Fortuna donde podrá disfrutar de un baño. Alojamiento.

Día 6 · Arenal
Desayuno. Por la tarde, caminata guiada al volcán Arenal, finalizando con la entrada a las maravillosas aguas termales de Tabacón, las cuales les permitirán
relajarse y descansar en un escenario natural, mientras disfruta de la actividad volcánica del majestuoso Volcán Arenal. Cena y traslado hasta su hotel.
Alojamiento.

Día 7 · Arenal - Monteverde
Desayuno. Salida en dirección a la zona de Monteverde, famosa por su bosque nuboso y su gran biodiversidad de flora y fauna. La Reserva de Monteverde,
situada a más de 1400 metros de altitud, junto a la Reserva Santa Elena son los lugares donde habita el emblemático Quetzal. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 · Monteverde
Desayuno. Por la mañana podrá disfrutar de la excursión regular de canopy tour y los maravillosos puentes colgantes del parque de Aventura Selvatura.
Alojamiento.

Día 9 · Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno. A la hora indicada, se le trasladará hasta las maravillosas playas de Manuel Antonio. Alojamiento.

Día 10 · Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para el disfrute de la playa. Alojamiento.

Día 11 · Manuel Antonio - San José
Desayuno. A la hora indicada, se le trasladará de regreso a San José. Alojamiento.

Día 12 · San José - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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