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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

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

Día 2 · San José -Caribe Sur
Desayuno. Entrega del vehículo 4x4 para empezar nuestra aventura hacia la zona caribeña del país, distinguida por su gastronomía, su colorido y su cultura
afrocaribeña. Alojamiento.

Día 3 · Caribe Sur
Desayuno. Sugerimos realizar la visita al Parque nacional de Cahuita, ubicado en la provincia Limón es considerado una de las áreas de mayor belleza
escénica del país por sus playas de arena blanca, su gran número de cocoteros, su mar de color azul turquesa y su arrecife de coral. Alojamiento.

Día 4 · Caribe Sur - Sarapiqui
Desayuno. Conduciremos hacia Sarapiqui cuya zona es conocida en Costa Rica por su sorprendente biodiversidad. Sugerimos realizar la excursión por el río
de Sarapiquí en búsqueda de caimanes, monos aulladores, iguanas, aves y otros animales salvajes tropicales. Alojamiento.

Día 5 · Sarapiqui
Desayuno. Recomendamos realizar las actividades que ofrece la zona como rafting, canopy, tour del cacao, de la piña y del murciélago entre otras.
Alojamiento.

Día 6 · Saraquipi - Arenal
Desayuno. Conduciremos hacia Arenal donde recomendamos realizar un baño de aguas termales en el balneario de Tabacón, esta agua proviene
directamente del volcán Arenal. Si tenemos un poco de suerte podremos contemplar las erupciones de este famoso volcán. Alojamiento.

Día 7 · Arenal
Desayuno. Durante el día podremos realizar actividades opcionales como la visita al volcán Arenal, cabalgata a la Catarata La Fortuna, puentes colgantes ...o
simplemente relajarnos y contemplar la naturaleza del lugar. Alojamiento.

Día 8 · Arenal - San José
Desayuno . Conduciremos de regreso a la capital Costariquense, San José. Sugerimos pasear por sus calles, por el mercado central o visitar alguno de sus
museos. Alojamiento.

Día 9 · San José - Noche a bordo
Desayuno. Conduciremos hacia el aeropuerto internacional de Costa Rica donde realizaremos la devolución del vehículo 4x4 y embarcaremos en un vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

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