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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 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 - Tortuguero
Desayuno. Salida bien temprano para dirigirnos hacia Tortuguero. De camino realizamos una parada en Guápiles para tomar el desayuno. Continuamos hacia
el embarcadero La Pavona para iniciar una aventura en barca que nos permitirá cer la gran variedad de flora y fauna de la zona. Por la tarde realizaremos una
visita al pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 3 · Tortugero
Desayuno. Realizaremos una caminata por la selva tropical, donde podremos observar muchas especies de aves, mamíferos y reptiles. Por la tarde
visitaremos la zona del caribe a través de un recorrido por los canales. Cena y alojamiento.

Día 4 · Tortugero - Puerto Viejo
Desayuno. Salimos hacia Puerto Viejo de Talamanca, en el caribe sur de Costa Rica, una de las zonas que mejor conserva su encanto caribeño. Alojamiento.

Día 5 · Puerto Viejo
Desayuno. Recomendamos visitar toda la zona desde el áerea de Puerto viejo hasta el pueblo el Manzanillo para observar toda la arquitectura caribeña que
sigue en pié. Sugerimos realizar snorkeling en alguna de las playas de la zona con sus inigualables arrecifes y gran variedad de fauna marina. Alojamiento.

Día 6 · Puerto Viejo - Arenal
Desayuno. Salimos hacia la Fortuna de San Carlos, hogar del volcán Arenal. Durante el recorrido podremos ir conociendo este país , con sus paisajes, gentes
... Alojamiento.

Día 7 · Arenal
Desayuno. Día libre donde recomendamos realizar una caminata alrededor del volcán, realizar una actividad de canopy; recorrido de tirolinas entre la fauna y
la vegetación del lugar o bien relajarnos en alguno de los balnearios de Tabacón, aguas termales provinientes directamente del volcán. Alojamiento.

Día 8 · Arenal -Monteverde
Desayuno. Traslado hacia la zona montañosa de Monteverde, uno de las más sobresalientes santuaruios de vida silvestre en el trópico. Llegaremos a
Monteverde en un agradable paseo en barca a través del lago Arenal. Alojamiento.

Día 9 · Monteverde
Desayuno. Día libre para disfrutar del clima y el terreno montañoso de Monteverde, disfrutar de la multitud de aves, mamíferos, plantas ... que nos ofrece o
bien realizar alguna actividad. Recomendamos una excursión a través de los puentes colgantes, una cabalgata o bien realizar un tour de cafe. Alojamiento.

Día 10 · Monteverde - Guanacaste
Desayuno. Traslado hacia la costa pacífica de Costa Rica. Guanacaste es uno de los mejores destinos de playa del país, donde se ubican los cercanos
parques de Santa Rosa y palo verde. Alojamiento.

Día 11 · Guanacaste
Desayuno. Día libre para disfutar de las cálidas playas con aguas de color azul turquesa o recomendamos realizar alguna de las actividades que ofrece la
zona; pesca en aguas profundas, buceo, snorkeling o kayak. Alojamiento.

Día 12 · Guanacaste - San José

Desayuno. Mañana libre para acabar de relajarse en alguna de las playas de la costa pacífica. Por la tarde nos trasladamos a San José, capital de Costa Rica
. Alojamiento.

Día 13 · San José - Noche a bordo
Desayuno. Tralsado hacia el aeropuerto internacional de Costa Rica para embarcarnos en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a España y fin de nuestros servicios .
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