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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Costa Rica
Salida desde España en vuelo regular destino Costa Rica. San Jose es el centro de negocios del país 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 - Excursión Volcán Arenal y Tabacón
Desayuno. Por la mañana temprano realizaremos una excursión al Volcán Arenal combinado con las aguas termales de Tabacón las cuales provienen
directamente del Volcán. En ruta hacia Arenal, haremos una parada en Sarchí, cuna de los artesanos de Costa Rica. A continuación, almorzaremos en el
pueblo de La Fortuna. Después, disfrutaremos de las maravillosas vistas del Volcán desde un mirador para posteriormente relajarnos en las aguas termales
de Tabacón. Cena en Tabacón Resort. Regreso a San José y alojamiento.

Día 3 · San José - día libre
Desayuno. Día libre para recorrer la capital Costarricense visitando algunos de los monumentos más importantes como el Teatro Nacional, el museo de Jade
o el museo Nacional. Podemos también aprovechar para poder realizar nuestras compras. Alojamiento.

Día 4 · San José - Doka, Volcán Poás y Jardín de Cataratas
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión al volcán Poás. De camino al volcán visitaremos la plantación de café Doka donde podremos disfrutar de un
desayuno típico una vez finalizada la visita, continuaremos hacia el volcán Poás. A medida que ascendemos notaremos la diferencia de vegetación y
microclimas. Continuaremos hacia las cataratas La Paz donde disfrutaremos de un hermoso paseo por el sendero del parque. Almorzaremos en medio del
bosque lluvioso. Al terminar el almuerzo realizaremos una caminata visitando las tres imponentes cataratas naturales formadas por el mismo río La Paz.
Regresaremos a San José. Alojamiento.

Día 5 · San José - Rápidos en el Río Pacuare
Desayuno. Ubicado en la vertiente del Caribe de Costa Rica, el río bordea la cordillera de Talamanca, hogar de los indios Cabecar nativas y una increíble
variedad de vida salvaje, incluyendo loros, tucanes, venados, jaguares, ocelotes , monos, mariposas, y más. El trayecto en balsa inicia en San Martin hacia
Siquirres, en un recorrido de aproximadamente 30km. Considerado uno de los mejores ríos del mundo, experimentaremos la naturaleza de la selva a través
del río. El agua tibia, cascadas, y la opulencia de la exuberante selva con sus plantas de colores brillantes, los animales y las aves hacen de este viaje algo
exquisito para sus sentidos. Alojamiento en San José.

Día 6 · San José - Isla Tortuga
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un tour a Isla Tortuga, conocida por sus aguas de tono turquesa, las cuales son óptimas para nadar. Gozaremos del
Transporte en Catamarán "The Great Bay's Princess" hacia la Isla. Disfrutaremos de música en vivo y animación. Durante el regreso, disfrutaremos de una
merienda fría servida en el autobús. Alojamiento en San José.

Día 7 · San José - Volcán Irazú, Valle de Orosi & Jardines Lankester
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión al volcán de Irazú donde podremos observar los cráteres principales conocidos como Irazú, Playa Hermosa y
Diego de la Haya. A continuación descenderemos hacia Cartago, antigua capital de Costa Rica. La siguiente parada es el Jardín Botánico Lankester.
Seguidamente, continuaremos hacia el valle Orosí, rodeado de hermosas montañas, diversidad de cultivos como café.. Almorzaremos. A continuación,
regresaremos a San José. Alojamiento.

Día 8 · San José - Miami
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Miami.

Día 9 · Miami
.

Día 10 · Miami
.

Día 11 · Miami
.

Día 12 · Miami -noche a bordo
.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de destino y fin de nuestros servicios.
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