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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 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
Día libre. Sugerimos pasear por las largas calles de Nueva York y admirar la inmensidad de los rascacielos como el Empire State Building o el One World
Trade Center. Recomendamos reservar la excursión opcional del A lto y Bajo Manhattan *. Alojamiento. *Excursión opcional Alto y Bajo Manhattan : Un
recorrido de medio día en el que conocemos Central Park, Little Italy, Wall Street y China Town entre otros. Precio por persona: 59,16€

Día 3 · Nueva York
Día libre. Recomendamos pasear por la Quinta Avenida, Times Square o visitar el barrio de Harlem donde podemos entrar en alguna de las pequeñas
iglesias en las que disfrutar de los famosos coros de Gospel. Sugerimos la visita opcional por Woodbury Commom *. Alojamiento. *Visita opcional por
Woodbury Commom : disfruta de un día de compras por Woodbury Commom, un gran outlet donde podrás encontrar colecciones de artículos de las marcas
más prestigiosas. Precio por persona: 37,68€. Duración aproximada de la excursión: 8 horas.

Día 4 · Nueva York - Liberia - Guanacaste
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Costa Rica. Llegada al aeropuerto internacional de Liberia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 · Guanacaste
Desayuno en el hotel. Sugerimos disfrutar de las playas paradisíacas de Guanacaste y practicar actividades acuáticas como la iniciación al surf. Alojamiento

Día 6 · Guanacaste
Desayuno en el hotel. Continuamos disfrutando del buen tiempo y de las playas del Pacífico. Recomendamos la *excursión opcional Canopy tour .
Alojamiento. *Excursión opcional a Canopy tour : Adéntrate en los bosques de Costa Rica y descubre la sensación de volar sobre las copas de los árboles en
un gran circuito de tirolinas. Precio por persona: 66,77€. Duración aproximada de la excursión: 2 horas 30 minutos.

Día 7 · Guanacaste
Desayuno en el hotel. Aprovechamos nuestro último día tomando el sol y disfrutando de la naturaleza de Costa Rica. Sugerimos la excursión opcional en
catamarán . Alojamiento. *Excursión opcional en catamarán : Embárcate en un catamarán por las aguas del pacífico. Una oportunidad fantástica de ver el sol,
nadar y contemplar un espectacular atardecer, mientras tomamos una cervza fría o un cóctel. Precio por persona: 146.46€. Duración aproximada de la
excursión: 4h.

Día 8 · Guanacaste - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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