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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 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 dar un paseo por Times Square y la famosa Quinta Avenida. Alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Día Libre. 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
Día Libre. Hoy podemos disfrutar de un hermoso paseo por Central Park, alquilar una bicicleta o subir al bus turístico de la ciudad. Alojamiento.

Día 4 · Nueva York - Costa Rica
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Costa Rica. Llegada al aeropuerto internacional de San José y traslado hacia el
hotel. Alojamiento.

Día 5 · San José
Desayuno. Traslado hacia la provincia de Guanacaste, donde podremos disfrutar de unos días de realx en la zona oeste del país. Es famosa por sus
espectaculares playas en la costa del Pacífico con más de 200 Km de extensión. Las playas de Guanacaste están bendecidas por el buen clima y sus aguas
cristalinas. Llegada al hotel y alojamiento en todo incluido.

Día 6 · Guanacaste
Desayuno. Día libre para disfrutar de playa Langosta, relajarse en una de las más bellas playas que componen la zona o pasear por Tamarindo, un bello
pueblo costero situado al Norte de la costa del Pacífico. Alojamiento en todo incluido.

Día 7 · Guanacaste
Desayuno. Realizaremos el canopy en Buena Vista, situado cerca del Parque Nacional Rincón de la Vieja. En este tour disfrutaremos del bosque selvático de
una forma diferente: senderos construidos en la parte superior de los árboles. Una pequeña caminata le lleva a la primera plataforma, a partir de ahí empieza
a desplazarse a las otras 12 plataformas, que están conectadas por 9 cables de 150 a 400 pies de largo. Una actividad emocionante! Alojamiento en todo
incluido.

Día 8 · Guanacaste
Desayuno. Día libre para relajarse en la playa o realizar alguna de las actividades que ofrece el hotel, kayaks, voley, actividades organizadas por los
animadores... Alojamiento en todo incluido.

Día 9 · Guanacaste - San José
Desayuno. Recogida en el hotel para dirigirnos de regreso a la capital, San José. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 10 · San José - Noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para embarcar en vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo.

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