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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · San José
Llegaremos al Aeropuerto Juan Santa María, dónde nos espera nuestro chófer para llevarnos al hotel. Resto del día libre para descansar.

Día 2 · San José - Volcán Arenal
Desayuno. A la hora indicada nos recogerá nuestro guía para dirigirnos a Arenal. Llegada a Arenal justo antes del Almuerzo. Por la tarde sugerimos disfrutar
de una suave caminata por las faldas del volcán para acercarnos al coloso y si el clima nos lo permite, disfrutaremos de unas espectaculares vistas. Podemos
acabar en el balneario de Aguas Termales de Tabacón donde nos podremos relajar durante la tarde. Alojamiento.

Día 3 · Arenal
Desayuno. Hoy recomendamos disfrutar de un día lleno de aventura en el Sky Park, dónde nos subiremos 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 llevará desde la estación principal hasta una
plataforma de observación donde iniciaremos la emocionante tirolesa. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 · Arenal - Tortuguero
Desayuno. Por la mañana temprano, saldremos en un traslado regular compartido hacia Guápiles, dónde realizaremos la conexión con traslado regular en bus
al embarcadero, llegando en bote a la zona de Tortuguero, por el camino disfrutaremos de las hermosas vistas de los canales, de su fauna y de su flora.
Llegada al parque y almuerzo. A continuación nos registraremos en el hotel. Cena y Alojamiento.

Día 5 · Tortuguero
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos del día libre para conocer mejor la zona y disfrutar de las playas. 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 6 · Tortuguero - Puerto Viejo Limón
Desayuno. Hoy saldremos en bote y posteriormente en bus hacia Guápiles donde disfrutaremos 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. Recomendamos visitar 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. Hoy sugerimos contratar un tour al Centro de Rescate de Perezosos. Conoceremos a estas gentiles criaturas tan importantes para el ecosistema
en el bosque lluvioso de Costa Rica. Alojamiento.

Día 9 · Puerto Viejo Limón
Desayuno. Hoy reomendamos relajarse en las maravillosas playas del Caribe y disfrutar de un hermoso día de playa. Alojamiento.

Día 10 · Puerto Viejo Limón - San José
Desayuno. Hoy regresaremos eb un traslado compratido a la capital de Costa Rica, San José. A la llegada dispondremos de la tarde libre para visitar la ciudad
por nuestra cuenta. Alojamiento.

Día 11 · San José - España
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.

Día 12 · España

Llegada a España y fin del viaje.
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