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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

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

Día 2 · Nueva York
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
Hoy podemos disfrutar de un hermoso paseo por Central Park, alquilar una bicicleta o subir al bus turístico de la ciudad. No podemos perder la oportunidad de
experimentar una misa Gospel en el corazón de Harlem. Por la tarde subiremos al observatorio del Empire State para disfrutar de unas maravillosas vistas de
Manhattan. Alojamiento.

Día 4 · Nueva York - San José
Hoy nos trasladamos al aeropuerto para embarcar en un vuelo con destinoCosta Rica. Llegada al aeropuerto Juan Santa María y traslado al hotel.
Dependiendo del vuelo, resto del día libre para conocer la capital de Costa Rica. Alojamiento.

Día 5 · San José - Volcán Poás - San José
Desayuno. Hoy visitamos el Bosque Nuboso del Volcán Poas y su impresionante cráter, a su vez visitaremos los jardines de las catarátas La Paz. Por la tarde
regresaremos a San José. Alojamiento.

Día 6 · Guanacaste
Desayuno. Hoy nos dirigmos hacia las hermosas playas de Guanacaste donde disfrutaremos de las instalaciones del hotel en régimen todo incluido, 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 7 · Guanacaste
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel en régimen todo incluido, de la playa y los alrededores. Recomendamos realizar diferentes
actividades acuáticas, ya sea buceo como kayak o para los más atrevidos surf. Alojamiento.

Día 8 · Guanacaste - San José
Desayuno. Hoy nos dirigimos de vuelta a San José donde podremos aprovechar para visitar la capital de Costa Rica y realizar compras de último minuto.
Alojamiento.

Día 9 · San José - Noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para embarcar en vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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