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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · San Jose
Salida desde España en vuelo internacional destino San José. Llegada al Aeropuerto Juan Santa María, dónde nos espera nuestro chófer para llevarnos al
hotel. Resto del día libre para descansar. Alojamiento.

Día 2 · Volcán Arenal - Tabacón
Desayuno. A la hora indicada nos recoge nuestro guía para dirigirnos a Arenal, durante el recorrido visitamos la ciudad de Sarchi. Llegada a Arenal justo antes
del Almuerzo. Por la tarde podemos disfrutar de una suave caminata por las faldas del volcán para acercarnos al coloso y si el clima nos lo permite,
disfrutamos de unas espectaculares vistas. Continuamos hacia el balneario de Aguas Termales de Tabacón para poder disfrutar de una tarde de relajación.
Cena y regreso al hotel.

Día 3 · Arenal puentes colgantes y Tirolesa
Desayuno. Hoy disfrutamos de un día lleno de aventura en el Sky Park, dónde nos subimos a las alturas para disfrutar del bosque y de toda la vegetación
desde una prespectiva diferente, el estrato más alto conocido como canopy. Un teleférico nos lleva desde la estación principal hasta una plataforma de
observación donde iniciamos la emocionante tirolesa.Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 · Arenal - Tortuguero
Desayuno. Por la mañana temprano, salimos en un traslado regular compartido hacia Guápiles, dónde realizamos la conexión con traslado regular en bus al
embarcadero, llegando en bote a la zona de Tortuguero. Llegada al parque y almuerzo. Una vez hayamos realizado el check-in tenemos la tarde para realizar
diferentes actividades. Cena y Alojamiento.

Día 5 · Tortuguero
Desayuno. Disfrutamos del día libre para poder realizar alguna excursión adicional como Canopy. Durante los meses de Julio a Octubre tenemos posibilidades
de realizar una excursión nocturna para observar el desove de las tortugas. Pensión completa y alojamiento.

Día 6 · Tortuguero - Puerto Viejo Limón
Desayuno. Hoy salimos en bote y posteriormente en bus hacia Guápiles donde disfrutamos de un almuerzo para luego conectar con nuestro traslado
compartido hacia el sur del Caribe de Costa Rica: la zona de Puerto Viejo Limón. Alojamiento.

Día 7 · Puerto Viejo Limón
Desayuno. Hoy visitamos la reserva Kekoldy para tener una visión de las culturas Bribrí y Cabécar y las influencias que tienen hoy en día. Alojamiento.

Día 8 · Puerto Viejo Limón
Desayuno. Disfrutamos de un tour al Centro de Rescate de Perezosos. Conocemos a estas gentiles criaturas tan importantes para el ecosistema en el bosque
lluvioso de Costa Rica. Alojamiento.

Día 9 · Puerto Viejo Limón - Bocas del Toro
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia la frontera de Sixaola en traslado compartido. Una vez efectuados los trámites migratorios, desde Almirante tomamos un
bote a Bocas del Toro donde disfrutaremos de los hermosos y singulares paisajes de la zona. Alojamiento.

Día 10 · Bocas del Toro
Desayuno. Hoy sugerimos un tour a Playa de las Estrellas. Este tour se concentra en descubrir los atractivos de la Isla de Colón. Nuestra primera visita es a la
Isla de Los Pájaros, donde reside y habita una variedad de aves marinas. De ahí, nos dirigimos hacia Boca del Drago, que se encuentra al otro extremo de la
isla y finalmente podemos caminar y admirar la múltitud de estrellas marinas en la Playa de las Estrellas. Alojamiento.

Día 11 · Bocas del Toro - Puerto Viejo

Desayuno. A la hora indicada traslado compartido hacia Puerto Viejo donde podremos disfrutar de los diferentes paisajes que encontraremos de camino a
nuestro destino. Alojamiento..

Día 12 · Puerto Viejo - San José
Desayuno. A la hora prevista, traslado compartido hacia San José. Llegada y tarde libre para acabar de realizar últimas compras. Alojamiento.

Día 13 · San José - Noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para embarcar en vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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