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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - San José
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 - Tortuguero
Nos dirigimos a la región de Tortuguero. Durante el trayecto hacemos una parada en Guápiles para desayunar. A continuación, retomamos el viaje hasta
llegar al embarcadero de La Pavona. Tenemos la oportunidad de navegar en barca por los canales de Tortuguero disfrutando del entorno natural de la zona,
una de las más ricas en cuanto a flora y fauna. Almuerzo. Por la tarde, visitamos el pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 3 · Parque Nacional Tortuguero
Desayuno en el hotel. Traslado al Parque Nacional Tortuguero donde realizamos una ruta a pie por la selva tropical para observar las aves, mamíferos y
reptiles que la habitan. Almuerzo. Durante los meses de julio a septiembre tenemos la oportunidad de realizar la excursión nocturna opcional para ver el
desove de las tortugas. Cena y alojamiento.

Día 4 · Tortuguero - Arenal
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos al norte del país para visitar la zona de La Fortuna de San Carlos, donde se ubica uno de los volcanes más importantes y
espectaculares de Costa Rica: el Volcán Arenal. Llegada y resto del día libre. Sugerimos, como excursión opcional, montar a caballo hasta la Catarata de la
Fortuna, donde podemos contemplar la belleza de este mágico lugar. También tenemos la opción de dar un paseo por las laderas del volcán y maravillarnos
ante la imponencia que este desprende. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Arenal
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las múltiples actividades que ofrece la zona. Sugerimos visitar el balneario de aguas termales de Tabacón o
lanzarse a la aventura a través de un recorrido de tirolinas donde podemos experimentar la adrenalina en estado puro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 · Arenal - Guanacaste
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la playa Langosta, una de las más bonitas de la zona por su arena blanca y fina que resalta el turquesa de sus
aguas. También es conocida por ser una de las favoritas para practicar deportes acuáticos como el surf. Aquí tenemos la oportunidad de relajarnos, darnos un
chapuzón o pasear por el pueblo surfero de Tamarindo, repleto de tiendas y galerías de arte. Alojamiento con todo incluido.

Día 7 · Guanacaste
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la playa Langosta, una de las más bonitas de la zona por su arena blanca y fina que resalta el turquesa de sus
aguas. También es conocida por ser una de las favoritas para practicar deportes acuáticos como el surf. Aquí tenemos la oportunidad de relajarnos, darnos un
chapuzón o pasear por el pueblo surfero de Tamarindo, repleto de tiendas y galerías de arte. Alojamiento con todo incluido.

Día 8 · Guanacaste
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de las playas, la naturaleza y la cultura de Costa Rica. Junto con las instalaciones del hotel, el lugar se
convierte en el enclave perfecto para relajarse. Alojamiento con todo incluido.

Día 9 · Guanacaste - San José
Desayuno en el hotel. Traslado a la capital, San José. Llegada al hotel y alojamiento.
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