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

Itinerario

Detalles del viaje: 17 días

Día 1 · España - Nueva York
Salida desde España en vuelo internacional destino Nueva York. Llegada y traslado por cuenta del cliente al hotel. Disfrutamos del día libre para ubicarnos en
esta espectacular ciudad. Sugerimos dar un paseo por Times Square y la famosa Quinta Avenida. Alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Día Libre. Hoy recomendamos visitar el sur de Manhattan descubriendo los barrios Chinatown, Tribeca, Soho, Little Italy hasta llegar al área desde donde
podremos embarcar en un mini tour en ferry para acercarnos a la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Día Libre. Hoy podemos disfrutar de un hermoso paseo por Central Park, alquilar una bicicleta o subir al bus turístico de la ciudad. Alojamiento.

Día 4 · Nueva York
Día Libre. Hoy no podemos perder la oportunidad de experimentar una misa Gospel en el corazón de Harlem. Alojamiento.

Día 5 · Nueva York
Día Libre. Aprovecha la tarde para acabar de realizar algunas compras. Alojamiento.

Día 6 · Nueva York - San José
A la hora indicada, traslado al aeropuerto por cuenta del cliente para embarcar en el vuelo destino Costa Rica. Llegada al aeropuerto internacional de San
José y traslado hacia el hotel. Alojamiento.

Día 7 · Volcán Poás – Jardín de cataratas – Plantación de Café
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia el Parque Nacional volcán Poás. Hoy nos dirigimos hacia la costa caribeña del país. Durante el trayecto se
visitaremos la ciudad de Alajuela donde apreciaremos plantaciones de café y fincas de ganado. Una vez en el Volcán, visitaremos el cráter y la laguna Botos.
Luego, nos dirigiremos hacia el Jardín de Cataratas La Paz, donde visitaremos las exuberantes cataratas Templo, Magia Blanca, Encantada y La Paz. Paseo
por la galería de colibríes y el jardín de mariposas. Disfrutaremos de un delicioso almuerzo típico. Regreso a San José al final de la tarde. Alojamiento.

Día 8 · San José - Parque Nacional Tortuguero
Temprano en la mañana salida hacia la costa caribeña del país. En el trayecto atravesaremos por el Parque Nacional Braulio Carrillo, considerado uno de los
más bellos del país. Haremos una parada en el pueblo de Guápiles para tomar el desayuno. Continuaremos hacia el muelle de embarque donde tomaremos
un bote a motor que nos llevará por los extraordinarios canales de Tortuguero hasta llegar al lodge donde disfrutaremos el almuerzo. Por la tarde visita al
pueblo de Tortuguero y al Museo de Conservación de la Tortuga. Cena y alojamiento.

Día 9 · Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una caminata por los senderos naturales para luego disfrutar de un extraordinario recorrido por los canales de
Tortuguero, donde podremos admirar la flora y fauna de este fantástico parque. Cena y alojamiento.

Día 10 · Parque Nacional Tortuguero - Arenal
Desayuno. Traslado en bote a motor hasta muelle de La Pavona. Al llegar a Guápiles tomaremos el almuerzo y seguidamente, cambiaremos á a otro
transporte que nos trasladará hasta Arenal. Llegada al hotel. Si las condiciones climatologías lo permiten y la actividad del volcán es constante, podremos
disfrutar de ver las erupciones de este imponente volcán. Alojamiento.

Día 11 · Arenal
Desayuno. Por la tarde, caminata guiada al volcán Arenal, finalizando con la entrada a las maravillosas aguas termales de Tabacón, las cuales nos permitirán
relajar y descansar en un escenario natural, mientras disfrutamos de la actividad volcánica del majestuoso Volcán Arenal. Cena y traslado hasta el hotel.
Alojamiento.

Día 12 · 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 13 · Monteverde
Desayuno. Por la mañana podremos disfrutar de la Excursión regular de Canopy Tour y los maravillosos puentes colgantes del parque de Aventura Selvatura.
El Canopy Tour de Selvatura Park es una de las aventuras más seguras de Costa Rica. Alojamiento.

Día 14 · Monteverde – Manuel Anotnio
Desayuno. A la hora indicada, nos trasladaremos hasta las maravillosas playas del Pacífico. Alojamiento.

Día 15 · Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para el disfrute de la playa. Alojamiento.

Día 16 · Manuel Antonio – San José
Desayuno. A la hora indicada, se le trasladará de regreso a San José. Alojamiento.

Día 17 · San José – España
Desayuno. Salida en vuelo regular de regreso a España. Llegada y fin del viaje.
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