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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Costa Rica
Salida desde España en vuelo internacional destino Costa Rica. Llegada al aeropuero internacional de Juan Santamaria donde los esperará nuestro personal
en destino para trasladarnos al hotel. Alojamiento

Día 2 · San José - Tortuguero
Desayuno. Hoy temprano nos dirigimos a la costa caribeña del país. Realizaremos una parada en el pueblo de Guápiles para tomar el desayuno.
Continuaremos hacia el muelle para realizar un paseo en barca que nos llevará por los canales de Tortuguero hasta llegar al lodge donde disfrutaremos del
almuerzo. Por la tarde visita al pueblo del Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 3 · Tortuguero
Desayuno. Por la mañana realizaremos una caminata por los senderos naturales y un recorrido por los canales, donde admiraremos la flora y la fauna de este
fantástico parque. Almuerzo. Durante los meses de julio a Septiembre, tendremos la posibilidad de realizar una excursión nocturna para observar el desove
de las tortugas. Cena y alojamiento.

Día 4 · Tortuguero - Arenal
Desayuno. Hoy nos dirigimos a la zona norte del país, La Fortuna de San Carlos, donde se ubica uno de los volcanes más importantes y majestuosos de
Costa Rica, el Volacán Arenal. Almuerzo en ruta. Alojamiento.

Día 5 · Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para relajarse en el hotel o bien disfrutar de alguna de las actividades que ofrece la zona. Recomendamos realizar Canopy en el Arenal
Ecoglide Park, formado por 15 cables y 18 plataformas las cuales están divididas en tres secciones que se encuentran localizadas en los árboles para que
podamos tener un mayor contacto con la naturaleza. Dentro del recorrido se encuentra el tarzan swing, el cual asegura una gran aventura al volar entre las
ramas, al estilo de Tarzán. Alojamiento.

Día 6 · Volcán Arenal - Playa Quizales
Desayuno. Hoy nos trasladaremos hacia la zona del océano Pacífico del país, con playas de arena blanca y fina, rodeados de jardines tropicales, vegetación
exuberante y sus aguas cristalinas hacen de este lugar un paraíso natural. Alojamiento.

Día 7 · Playa Quizales
Desayuno. Día libre donde sugerimos reservar la excursión a isla Tortuga. Podremos disfrutar de un relajante ambiente para broncearnos, darnos un
chapuzón o simplemente descansar bajo los almendros y cocoteros. Antes de regresar realizaremos un espectacular snorkeling en un arrecife cercano a la
isla donde podremos ver peces multicoloes, corales extraños e incluso en ocasiones delfines y tortugas. Por la tarde les obsequiamos con un paseo a caballo
por los alrededores del resort, disfrutando de un aterdecer inolvidable. Alojamiento.

Día 8 · Playa Quizales
Desayuno. Día libre para relajarse y disfrutar de las instalaciones, reservar alguna excursión o realizar las últimas compras. Alojamiento.

Día 9 · Playa Quizales - San José
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia San José para pasar la última noche de nuestro viaje en la capital. Llegada al atardecer. Alojamiento.

Día 10 · San José - Noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular con destino a nuestra ciudad de origen.

Día 11 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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