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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 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 - Tortuguero
Desayuno. Alojamiento y pensión completa en Laguna Lodge en el parque nacional de Tortuguero, ubicado al noreste de Costa Rica.

Día 3 · Tortuguero-Puerto Viejo
Desayuno. Entrega del vehiculo Daihatsu Bego 4x4 en la base que tiene la rentadora de autos en Rio Blanco, muy cerca del restaurante donde se toma el
almuerzo.

Día 4 · Puerto Viejo-Arenal
Desayuno.En Arenal se encuentra unos de los más importantes volcanes del mundo aún con actividad. Recomendamos realizar la caminata alrededor del
volcán, realizar un paseo a caballo o relajarnos en alguno de los balnearios de Tabacon con aguas termales provenientes directamentes del volcán.
Alojamiento

Día 5 · Arenal-Monteverde
Desayuno. Salida en dirección a la zona de Monteverde, famosa por su bosque nuboso y su gran biodiversidad de flora y fauna. La Reserva de Monteverde,
situada a más de 1400 metros de altitud, junto a la Reserva Santa Elena son los lugares donde habita el emblemático Quetzal. Alojamiento.

Día 6 · Monteverde-Rincon de la Vieja
Desayuno. Estancia en el Hotel Buena Vista, donde podrán disfrutar de un ambiente rústico conservado en la cultura propia de la zona. Está ubicado cerca del
Volcán Rincon de la Vieja. Ofrece actividades además distintas opciones gastronómicas.

Día 7 · Rincon de la Vieja- Tamarindo
Desayuno. Estancia en el hotel Tamarindo Diria, ubicado en frente de la playa, en la bahía de Tamarindo donde podrán disfrutar de la playa y los alrededores.
Sugerimos visitar el Parque Nacional Marino Las Baulas, uno de los sitios de anidación de tortugas marinas más importantes del país.

Día 8 · Tamarindo-Manuel Antonio
Desayuno. Mañana para realizar alguna excursión por la zona, sólo a 3 minutos se encruentra el Parque Nacional de Manuel Antonio, cuenta con uno de los
paisajes más impresionantes de Costa Rica, varias ensenadas con múltiples playas de arenas blancas y exuberantes follajes en medio de grandes montañas
y bosques que llegan hasta las playas aqui se encuentra en la zona de vida bosque húmedo tropical. Alojamiento.

Día 9 · Manuel Antonio - San jose aeropuerto- España
Desayuno. Ultimo día del viaje debolución del vehículo y embarcar en el vuelo de regreso a España.
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