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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Nueva York
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Nueva York. Llegada a la ciudad más famosa del mundo, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Recomendamos pasear por la Gran Manzana para admirar sus famosos lugares como el Lincoln Center, Central Park, Dakota House, Harlem, Catedral de
San Juan El Divino, Columbia, 5ta Avenida, San Patricio, Rockefeller Center, Obserbatory Empire State, donde tenemos incluida la entrada, Greenwich
Village, Soho, little Italy, Chinatown, Distrito Financiero y Battery Park. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Sugerimos disfrutar de un hermoso paseo por Central Park, alquilar una bicicleta o subir al bus turístico de la ciudad. También podemos aprovechar la
oportunidad de disfrutar de una misa Gospel en el corazón de Harlem. Alojamiento.

Día 4 · Nueva York - Costa Rica
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino San José. Llegada a la capital de Costa Rica, traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 · 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 6 · 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 7 · 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 8 · 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 9 · Arenal - Guanacaste
Desayuno en el hotel. Traslado a Guanacaste, la costa del Pacífico de Costa Rica reconocida por albergar las playas más bonitas del país. Podemos
encontrar en ellas una gran cantidad de lugares para explorar entre la abundante naturaleza del lugar. También tenemos la opción de relajarnos bajo la
sombra de las palmeras y recobrar fuerzas. Alojamiento.

Día 10 · Guanacaste
Desayuno en el hotel. Guanacaste es famosa por sus espectaculares playas en la costa del Pacífico con más de 200 Km de extensión, bendecidas por el
buen clima y sus aguas cristalinas. Podemos relajarnos bajo una palmera o disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 11 · Guanacaste - San José
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera hasta San José. Llegada a la capital de Costa Rica, traslado al hotel y alojamiento.

Día 12 · San José - 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 la ciudad de origen en España y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

