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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - San José
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a 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 dar un paseo por las laderas del volcán, donde podemos contemplar
la belleza de este mágico lugar. Alojamiento.

Día 3 · Arenal
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar la caminata al Volcán Arenal y visita al balneario de aguas termales de Tabacón* , una de las principales
maravillas naturales de Costa Rica. Alojamiento. *C aminata al Volcán Arenal y visita al balneario de aguas termales de Tabacón: visita guiada al volcán para
conocer sus períodos de actividad, historia y observar las huellas que ha dejado a lo largo de los siglos. Disfrutamos de las maravillas que ofrece esta jungla
tropical. Si tenemos suerte, podemos observar monos aulladores, perezosos y numerosas especies de aves como por ejemplo los tucanes. Seguidamente nos
dirigimos al balneario de Tabacón, donde nos relajamos en sus mágicas aguas termales provinientes del Volcán Arenal. Después del baño, reponemos
fuerzas con una deliciosa cena . Duración aproximada: 6 horas. Precio por persona: 154€.

Día 4 · Arenal - Tortuguero
Desayuno en el hotel. Traslado al embarcadero de Pavona para coger un barco y recorrer los canales de Tortuguero mientras admiramos el entorno natural
repleto de una gran variedad de flora y fauna del país. Almuerzo . Por la tarde, conocemos el pueblo de Tortuguero y disfrutamos de un agradable paseo por
la playa y de la visita al Centro de Conservación de la Tortuga Verde para aprender acerca del programa que se está llevando a cabo con esta especie.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 · Tortuguero
Desayuno en el hotel. Salimos a pasear por los senderos naturales dá el bosque nuboso para observar la abundante vida salvaje que se dá en este área,
incluyendo pájaros tropicales y cuatro especies de monos. Almuerzo . Durante los meses de julio a septiembre tenemos la posibilidad de realizar una
excursión nocturna para observar el desove de las tortugas. Cena y alojamiento.

Día 6 · Tortuguero - Monteverde
Desayuno en el hotel. Traslado hacia la zona montañosa de Monteverde, conocido por su Reserva Biológica, su biodiversidad tropical y sus bosques nubosos.
Llegada y tiempo libre para descansar o hacer una caminata nocturna opcional a la Reserva Biológica de Monteverde* . Alojamiento. *Caminata nocturna
opcional a la Reserva Biológica de Monteverde : después de equiparnos con un foco y ver un vídeo en el que nos explican las precauciones que debemos
tener en cuenta en este parque, comenzamos la caminata para disfrutar de una experiencia increíble. Podemos ver luciérnagas brillando con luz propia, así
como hongos fosforescentes. Duración aproximada: 2 horas. Precio por persona: 72€.

Día 7 · Monteverde
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en el que sugerimos hacer una caminata en los Puentes Colgantes *. Alojamiento. * Caminata por los Puentes Colgantes :
exploramos los diferentes estratos del bosque nuboso, así como el hábitat de cada uno de ellos. Duración aproximada: 3 horas. Precio por persona: 105,60€.

Día 8 · Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia la región de Manuel Antonio, una de las zonas más turísticas del país situada en la costa pacífica del país que
alberga el Parque Nacional de Manuel Antonio, uno de los más bonitos de Costa Rica. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 9 · Manuel Antonio
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la playa y los alrededores. Sugerimos visitar el Parque Nacional de Manuel Antonio *. Alojamiento. *Parque
Nacional de Manuel Antonio : en esta pequeña isla biológica de gran belleza escénica podemos encontrar monos, perezosos, ranas y una gran variedad de
aves y de especies de flora. Además cuenta con unas preciosas playas de arena blanca donde se puede practicar kayak o snorkel. Duración aproximada: 3,30
horas. Precio por persona: 103,20€.

Día 10 · Manuel Antonio - San José

Desayuno en el hotel. Nos dirigimos por carretera a San José. Llegada y traslado al hotel. Sugerimos dar una vuelta por el centro histórico de la ciudad y por
sus amplias áreas verdes. Alojamiento.

Día 11 · San José - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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