¿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
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el Parque Nacional Tortuguero, atravesando el Parque Nacional Braulio Carrillo, donde el paisaje está constituido por
altas montañas cubiertas de bosques e innumerables ríos. Continuamos el recorrido en lancha unas dos horas aproximadamente, por los ríos y canales hasta
llegar al hotel. Almorzamos y visitamos el pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 3 · Tortuguero
Desayuno en el hotel. Recorremos en un bote los canales de Tortuguero, el parque nacional famoso por tener siete especies de tortugas y numerosas
especies de peces de agua dulce. Almorzamos y disfrutamos de tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 4 · Tortuguero - San José
Desayuno en el hotel. Nos subiremos a un bote nuevamente para trasladarnos hasta el embarcadero para seguir el trayecto por tierra hasta Guápiles, donde
disfrutamos un delicioso almuerzo . Seguimos el recorrido hasta llegar a San José. Alojamiento.

Día 5 · San José - Volcán Poás - San José
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar la excursión hacia el imponente Volcán Poás, que puede contratarla con el paquete de actividades opcional *.
Alojamiento. * Paquete de actividades opcional: Si has contratado el paquete de excursiones opcionales vsitamos el Volcán Poás. Su enorme cráter es
considerado uno de los más grandes del mundo. Después vamos hacia la hacienda cafetalera Doka. El recorrido iniciará en las hermosas plantaciones de
café y continuarà por el beneficio, que tiene una antigüedad de 96 años. Allí podremos observar el proceso de despulpado y fermentación de nuestro grano de
oro, además de disfrutar de un almuerzo típico. Más tarde vamos al pueblo de Sarchí, cuna de la artesanía costarricense y de la construcción y pintura de las
carretas típicas. Precio paquete de actividades: 331.2€.

Día 6 · San José - Volcán Arenal - San José
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar la excursión al Volcán Arenal, que puede contratarla con el paquete de actividades opcional *. Alojamiento. *
Paquete de actividades opcional: Si has contratado el paquete de excursiones opcionales, visitamos el Volcán Arenal, uno de los volcanes más bonitos de
Costa Rica y nos relajamos en las aguas termales de un balneario junto a un buen almuerzo. Precio paquete de actividades: 331.2€.

Día 7 · San José - Isla Tortuga - San José
Desayuno en el hotel. Recomendamos hacer el crucero a Isla Tortuga, que puede contratarla con el paquete de actividades opcional *. Alojamiento. * Paquete
de actividades opcional: Si has contratado el paquete de excursiones opcionales, tomamos un yate en Puntarenas y disfrutamos del Golfo de Nicoya y su
archipiélago, colmado de aves marinas y de una travesía hasta llegar a Isla Tortuga. Es conocida por sus arenas blancas y su agua de color turquesa, un lugar
perfecto para la natación y el snorkelling. Precio paquete de actividades: 331.2€.

Día 8 · San José - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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