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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 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 - Sarapiquí
Desayuno. Entrega del coche de alquiler, mapas, información adicional del país, y cuaderno de ruta. Conduciremos hacia el bosque lluvioso de Sarapiquí.
Parada en el parque Rainforest adventure donde podremos disfrutar de una aventura en tirolina o bien una subida en teleférico. Llegada y alojamiento.

Día 3 · Sarapiquí - Arenal
Desayuno. Sugerimos explorar el río Sarapiquí en barca o en canoa, visitar la reserva Tirimbina o realizar alguna de las actividades de la zona. Por la tarde
conduciremos hacia el Arenal, donde se encuentra unos de los más importantes volcanes del mundo aún con actividad, volcán Arenal. Alojamiento.

Día 4 · Arenal
Desayuno. Recomendamos realizar la caminata alrededor del volcán, realizar un paseo a caballo o relajarnos en alguno de los balnearios de Tabacón con
aguas termales provenientes directamentes del volcán. Alojamiento.

Día 5 · Arenal -Guanacaste
Desayuno. Recomendamos salir por la mañana para poder disfrutar de las vistas panorámicas que nos esperan durante el camino. Llegada a playa Samara,
ubicada en la provincia de Guanacaste, sus aguas cálidas y arena fina nos permitirán relajarnos estos días de playa. Alojamiento.

Día 6 · Guanacaste
Desayuno. Día libre para relajarse, disfrutar de la playa, practicar una clase de surf, bucear o bien realizar una cabalgada al atardecer. Alojamiento.

Día 7 · Guanacaste - San José
Desayuno. Recomendamos dirigirnos hacia la capital por la mañana para por la tarde aprovechar y realizar las últimas compras . Alojamiento.

Día 8 · San José - Noche a bordo
Desayuno. Nos dirigiremos hacia el aeropuerto para realizar la devolución del vehículo y embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a España y fin de nuestros servicios .
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