¿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 regular destino San José. San Jose es el centro de negocios del Costa Rica así como la capital y ciudad de mayor
concentración de la población. A la llegada, bienvenida y asistencia del personal local. Traslado y alojamiento en el hotel.

Día 2 · San José - Parque Nacional 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 · Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. Salimos a la hora indicada a realizar una caminata por los senderos naturales. Posteriormente, nos dirigimos a los canales de Tortuguero donde
admirar la fauna y flora. Durante los meses de Julio a Septiembre tenemos la posibilidad de realizar una excursión nocturna para observar el desove de las
tortugas. Almuerzo y cena en el hotel.

Día 4 · Tortuguero - Guápiles - Arenal
Desayuno. Traslado en bote a motor hasta el muelle Caño Blanco. A continuación traslado en transporte terrestre hacia Arenal, en La Fortuna. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 5 · Arenal
Desayuno. Opcionalmente podemos disfrutar de una caminata guiada al volcán Arenal y continuando la visita con un acceso a las aguas termales de
Tabacón, las cuales les permitirán relajarse y descansar en un escenario natural, mientras disfrutan de la actividad volcánica del majestuoso volcán Arenal.
Alojamiento.

Día 6 · Arenal - Guanacaste
Desayuno. Salida a la hora prevista de Arenal a Tamarindo, Playa Langosta. Alojamiento.

Día 7 · Guanacaste
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y los alrededores. Sugerimos visitar el Parque Nacional Marino Las Baulas, uno de los sitios de anidación de
tortugas marinas más importantes del país. Alojamiento.

Día 8 · Guanacaste
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y los alrededores. Sugerimos realizar actividades opcionales disponibles en el siguiente paso de la reserva.
Alojamiento.

Día 9 · Guanacaste - San José
Desayuno. Salida a la hora indicada hacia San José y alojamiento.

Día 10 · San José - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.

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