¿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 - 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 la excursión opcional a caballo hasta la Catarata de la Fortuna*,
donde podemos contemplar la belleza de este mágico lugar. Alojamiento. *Excursión opcional a caballo hasta la Catarata de la Fortuna: realizamos un
recorrido durante el cual podemos disfrutar de los paisajes del campo costarricense, con fincas con ganado y campos. También podemos avistar aves, como
las oropéndolas o los tucanes. Llegamos a una zona de descanso donde disponemos de tiempo libre. Continuamos el recorrido hacia la catarata, que tiene
una caída de 70 metros. En la base de la catarata, encontramos una piscina natural donde podemos disfrutar de un refrescante baño durante una hora.
Duración aproximada de la excursión: 4 horas. Precio por persona: 78€

Día 3 · Arenal
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos realizar una excursión opcional al Volcán Arenal y visita al balneario de aguas termales de Tabacón*, una de
las principales maravillas naturales de Costa Rica. Alojamiento. *Caminata al Volcán Arenal y visita al balneario de aguas termales de Tabacón: visita guiada
al volcán, para conocer sus períodos de actividad, historia e incluso observar las huellas que ha dejado el volcán a lo largo de los siglos. Si tenemos suerte,
podemos observar monos aulladores, perezosos y numerosas especies de aves como, por ejemplo, los tucanes. Todo ello sobrecogidos por las maravillas
que ofrece esta jungla tropical. Seguidamente, nos dirigimos al balneario de Tabacón, donde nos relajamos en sus mágicas aguas termales provinientes del
Volcán Arenal. Duración aproximada: 6 horas. Precio por persona: 157,20€

Día 4 · Arenal - Manuel Antonio
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia la región de Manuel Antonio, que alberga el Parque Nacional de Manuel Antonio, uno de los parques nacionales
más bonitos de Costa Rica. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 · Manuel Antonio
Desayuno en el hotel. Día libre. Sugerimos realizar alguna de las actividades opcionales en Isla Damas, como rafting, kayak o esquí acuático, un deporte que
mezcla el surf y el esquí*. También podemos aprovechar para disfrutar de las instalaciones y servicios que ofrece el complejo hotelero. Alojamiento.
*Excursión opcional en Kayak. Emprendemos un viaje por el río llamado Paquita y nos dejamos llevar por las suaves corrientes a través de un frondoso
bosque. Incluye almuerzo. Precio por persona: 65€ *Actividad opcional esquí acuático. Precio por persona: 175€

Día 6 · Manuel Antonio
Desayuno en el hotel. Realizamos un Safari por el Río Peñas Blancas en balsa inflable o kayak. Nos embarcamos en un fantástico recorrido por las tranquilas
aguas del Río Peñas Blancas, donde observamos la flora y fauna exótica del territorio como por ejemplo tucanes, ranitas rojas o cocodrilos. Alojamiento.

Día 7 · Manuel Antonio - San José
Desayuno en el hotel y traslado de vuelta a la capital, para pasar la última noche en San José. Sugerimos dar un paseo por esta hermosa ciudad, visitar el
Teatro Nacional de Costa Rica o bien disfrutar de una deliciosa cena en un restaurante local. Alojamiento.

Día 8 · San José - Noche a bordo
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

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