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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Costa Rica
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino San José. Llegada a la capital de Costa Rica, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · San José - Volcán Poas - Doka - Jardin de Cataratas
Nos dirigimos al Parque Nacional del volcán Poás. De camino paramos en la hacienda Doka, donde podemos disfrutar de un delicioso y típico desayuno
además de un tour por una plantación de café. Más tarde, continuamos hacia el volcán. A medida que ascendemos por su ladera podemos observar el
hermoso paisaje del valle. Aprendemos sobre la actividad volcánica del parque nacional y sobre los diferentes ecosistemas del lugar. Al finalizar la visita,
ponemos rumbo a las Cataratas La Paz, donde nos deleitamos con una visita al observatorio de mariposas más grande de Costa Rica, la galería de colibríes,
el serpentario y la exhibición de ranas. Almuerzo en medio del bosque lluvioso. Por la tarde, damos un paseo para visitar tres imponentes cataratas naturales
formadas por el mismo río La Paz. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · San José - Tortuguero
Salimos hacia la localidad de Guapiles donde se nos ofrece el desayuno. Más tarde, continuamos hacia el muelle de la Pavona o Caño Blanco para embarcar
en una barca y dar un paseo que nos lleva hasta Tortuguero. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita al pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 4 · Parque Nacional Tortuguero
Desayuno en el hotel. Salimos a pasear por los senderos naturales. Más tarde, nos dirigimos a los canales de Tortuguero donde admiramos la fauna y flora.
Durante los meses de julio a septiembre tenemos la posibilidad de realizar una excursión nocturna para observar el desove de las tortugas. Cena y
alojamiento.

Día 5 · Tortuguero - Arenal
Nos dirigimos hacia Arenal. Llegada al hotel y resto del día libre. Recomendamos como actividad opcional un baño de aguas termales en el balneario
Tabacón, estas aguas provienen directamente del volcán Arenal. Alojamiento.

Día 6 · Arenal
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar las actividades opcionales que ofrece la zona. Sugerimos dar un paseo a caballo hasta la catarata Fortuna o
realizar un recorrido de tirolinas donde disfrutamos de una aventura única por la selva. Alojamiento.

Día 7 · Arenal - Monteverde
Desayuno en el hotel. Traslado hacia la zona montañosa de Monteverde, uno de las más sobresalientes santuarios de vida silvestre en el trópico. Durante el
trayecto paseamos por el Lago Arenal en barca, este lago es el más grande e importante de Costa Rica, ofrece hermosos paisajes y avistamientos de aves
migratorias que lo sobrevuelan. Llegada a Monteverde, cena y alojamiento.

Día 8 · Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia la región de Manuel Antonio, una de las zonas más turísticas del país por albergar uno de los parques nacionales
más bonitos de Costa Rica, el Parque Nacional de Manuel Antonio. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 9 · Manuel Antonio
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la playa y los alrededores. Sugerimos visitar el Parque Nacional de Manuel Antonio, donde podemos
encontrar monos, perezosos, ranas y una gran variedad de aves. Este parque también cuenta con preciosas playas donde podemos practicar kayak o buceo
de superficie. Alojamiento.

Día 10 · Manuel Antonio
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la playa y los alrededores. Podemos realizar actividades opcionales como visitar las playas cercanas, visitas
en todoterreno, rafting, kayak, canoa o simplemente relajarnos en la playa. Alojamiento.

Día 11 · Manuel Antonio

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la playa y los alrededores. Podemos realizar actividades opcionales como visitar las playas cercanas, visitas
en todoterreno, rafting, kayak, canoa o simplemente relajarnos en la playa. Alojamiento..

Día 12 · Manuel Antonio - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a España y fin de nuestros servicios .
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