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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

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

Día 2 · Tortuguero - Cahuita
Desayuno. Día para poder disfrutar de las comodidades del alojamiento y de Tortuguero, a la hora indicada traslado hacia Cahuita. Alojamiento.

Día 3 · Cahuita
Desayuno. Cahuita, ubicada en la provincia de Limón, es considerada una de las zonas con más belleza del país, por sus playas de arena blanca, sus
cocoteros y sus aguas de azul turquesa. Recomendamos visitar el parque nacional Cahuita, zona natural protegida llena de biodiversidad y fauna. Hay gran
variedad de actividades a realizar como senderismo, buceo, snorkeling, natación y piragüismo. Debido a los arrecifes de coral en el parque, el buceo y snorkel
son muy populares cuando las aguas están en calma y la visibilidad es buena. Alojamiento.

Día 4 · Cahuita
Desayuno. Día para poder disfrutar de las playas de Cahuita, las más relajantes y exóticas de Limón. Podemos relajarnos en la playa de aguas cristalinas, o
practicar algunas de las actividades que ofrecen en la zona como buceo, snorkeling, canioning.. Alojamiento.

Día 5 · Cahuita - Arenal
Desayuno. Salida en dirección a la zona de Arenal La Fortuna de San Carlos , donde se ubica uno de los volcanes más importantes y espectaculares de
Costa Rica. Alojamiento.

Día 6 · Arenal
Desayuno. Día libre para realizar las actividades opcionales que ofrece la zona. Sugerimos visitar el Balneario de aguas termales de Tabacon, realizar una
cabalgata a la catarata Fortuna o aventurarnos en un recorrido de tirolinas donde disfrutaremos de una aventura única. Alojamiento.

Día 7 · Arenal - Nicoya
Desayuno. Traslado hacia Nicoya. Nicoya es la ciudad principal de la península y el centro cultural de la provincia de Guanacaste. Fue la primera ciudad
colonial de Costa Rica y cuenta con la más antigua iglesia de Costa Rica. Alojamiento.

Día 8 · Nicoya
Desayuno. Mañana para realizar alguna excursión por la zona, como por ejemplo a la Parroquia de San Blas, que fue fundada en 1644 y hoy alberga un
pequeño museo con antiguos objetos religiosos. Alojamiento.

Día 9 · Nicoya
Desayuno. Día para disfrutar de la ciudad, visitara las playas cercanas, realizar alguna excursión al Parque Nacional Palo Verde o al encantador pueblo de
Guaitil, donde se puede ver como se elabora la tradicional cerámica chorotega, y tal vez llevar a casa una original obra de arte. Alojamiento.

Día 10 · Nicoya
Desayuno. Recomendamos visitar las playas cercanas de Samara y Nosara. Las playas y el estuario del Río Nosara, forman parte de la Reserva de vida
Silvestre Ostional, ubicada a pocos kilómetros al norte de Nosara. Así Nosara atrae surfistas y aficionados al yoga. Nosara ofrece tres playas diferentes ,
Playa Guiones, Playa Pelada y Playa Nosara. También puede visitar el pueblo de Nosara. Alojamiento.

Día 11 · Nicoya - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo regular con destiono España. Noche a bordo.

Día 12 · España

Llegada a España y fin del viaje.
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