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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - San José
Salida desde España en vuelo regular con destino Costa Rica. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · San José - Volcán Arenal
Desayuno. Traslado a la zona del Arenal, la parte norte del país, donde se encuentra el majestuoso volcán Arenal. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 · Arenal
Desayuno. Día libre para realizar las actividades opcionales que ofrece la zona. Sugerimos visitar el Balneario de aguas termales de Tabacon, realizar una
cabalgata a la catarata Fortuna o pasear por los puentes colgantes. Alojamiento.

Día 4 · Arenal - Tortuguero
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos a la localidad de Guapiles, donde tomaremos el desayuno para luego realizar un paseo en barca dirección al Parque
Nacional del Tortuguero. Almuerzo y por la tarde visita al pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 5 · Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. Nos dirigimos hacia el Mawamba Park, donde visitamos el mariposario, el ranario, el biodigestor y realizaremos un paseo por los senderos
naturales de la zona. Almuerzo y por la tarde tour en barca por los canales del Tortuguero. Durante los meses de Julio a Septiembre recomendamos la
excursión para ver el desove de las tortugas. Cena y alojamiento.

Día 6 · Tortuguero - Puerto viejo Limón
Desayuno. Nos dirigimos hacia la zona de del caribe Sur pasando por el pueblo de Guapiles donde tomamos el almuerzo. Por la tarde llegada a Puerto Limón.
Alojamiento.

Día 7 · Puerto Viejo Limón
Desayuno. Recomendamos contratar alguna de las excursiones propuestas en el siguiente paso de la reserva como una visita al Parque Nacional Gandoca
Manzanillo, snorkelling en el Parque Nacional de cahuita o el tour "en busca del Manati" . Alojamiento.

Día 8 · Puerto Viejo Limón - San José
Desayuno. Hoy regresaremos en traslado compratido a la capital de Costa Rica, San José. A la llegada dispondremos de la tarde libre para visitar la ciudad
por nuestra cuenta. Alojamiento.

Día 9 · San José - Noche a bordo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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