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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - San José
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
Por la mañana temprano nos trasladaremos a la localidad de Guapiles, en donde se nos ofrecerá el desayuno para luego partir hacia el muelle de la Pavona o
Caño Blanco y allí embarcar para tomar un paseo en barca que nos llevará hasta Tortuguero. A la llegada a nuestro hotel se nos ofrecerá el almuerzo. Por la
tarde visita al pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 3 · Tortuguero
Desayuno. Hoy visitaremos Mawamba Park, que incluye un mariposario, un ranairo y se combina con una caminata en los senderos naturales del hotel.
Almuerzo. Por la tarde tour en bote por los canales de Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 4 · Tortuguero - Arenal
Desayuno. Traslado en barca hasta el muelle de La Pavona para embarcar con el trasporte que nos llevará a Guapiles donde disfrutaremos del almuerzo. Se
nos entregará el coche de alquiler 4x4 y podremos continuar nuestro camino hacia Arenal por nuestra cuenta. Llegada y alojamiento.

Día 5 · Arenal
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales que ofrece la zona, tales como visitar el Volcan Arenal y el balneario de aguas termales Tabacon,
una cabalgata a la catarata la Fortuna, visitar los puentes colgantes o realizar una excursion de Canopy. Alojamiento.

Día 6 · Guanacaste
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia la costa del Pacífico Norte del país, provinica de Guanacaste, donde se encuantran las playas más bonitas del país.
Alojamiento.

Día 7 · Guanacaste
Desayuno. Día libre para relajarse y disfrutar de las instalaciones, reservar alguna excursión o realizar compras. Alojamiento.

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

Día 9 · Guanacaste - San José
Desayuno. Hoy nos desplazaremos con el coche de alquiler hacia San José. Alojamiento.

Día 10 · Guanacaste - Noche a bordo
Desayuno. Traslado con nuestro vehículo 4x4 hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo regular con destino a nuestra ciudad de origen. En la oficina más
cercana, realizaremos la devolución del vehículo de alquiler y nos dirigiremos al aeropuerto. Embarque en nuestro vuelo. Noche a bordo.

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