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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 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 - Tortuguero
Pensión completa . Nos dirigimos a Tortuguero para visitar su Parque Nacional, donde hacemos un recorrido en bote por los senderos acuáticos admirando el
entorno natural de la zona, una de las más ricas en cuanto a flora y fauna ya que alberga lirios, cedros, helechos acuáticos, perezosos, manatíes, jaguares,
nutrias, monos perezosos, cocodrilos, lagartos basiliscos y cientos de especies de aves. Un precioso lugar en la costa del Caribe donde cada rincón esconde
un tesoro.

Día 3 · Tortuguero
Pensión completa. Hacemos una visita al pueblo de Tortuguero y una caminata naturalista por el bosque tropical lluvioso. Todas las actividades se realizan
con un guía naturalista certificado.

Día 4 · Tortuguero - Guapiles - 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. Parada en Guapiles para almorzar . Llegada a Arenal y resto del día libre. Sugerimos realizar la excursión
opcional a caballo bajo el volcán Arenal* , donde podemos contemplar la belleza de este mágico lugar. Alojamiento. *Excursión opcional a caballo bajo el
Volcán Arenal: realizamos un recorrido durante el cual disfrutamos del paisaje costarricense de campos y fincas de ganado. Podemos avistar aves como
oropéndolas o tucanes. Duración aproximada de la excursión: 2 horas. Precio por persona: 53,68€

Día 5 · Arenal
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la caminata al Volcán Arenal y visitar el balneario de aguas termales de Tabacón, una de las
principales maravillas naturales de Costa Rica. Alojamiento.

Día 6 · Arenal - Tamarindo
Desayuno en el hotel . Salimos con destino a Tamarindo. Llegada, traslado al hotel y alojamiento en todo incluido .

Día 7 · Tamarindo
Todo incluido . Día libre para disfrutar de este paraíso tropical costarricense situado en la costa pacífica norte, con playas de ensueño bañadas por el sol de
Guanacaste.

Día 8 · Tamarindo
Todo incluido . Día libre. Recomendamos a los más aventureros hacer canopy o deportes acuáticos como surf, kayak, paseos en velero, pesca deportiva o
buceo para descubrir la diversa vida marina. Sugerimos la visita al Parque Nacional Marino Las Baulas, una reserva que cuenta con gran variedad de aves y
seis especies conocidas de manglar. Además, Playa Grande es uno de los lugares más importantes para el desove de la tortuga.

Día 9 · Tamarindo
Todo incluido . Día libre. Recomendamos visitar el tranquilo pueblo de Tamarindo, muy colorido y con gran sabor local. Puedes encontrar diversas tiendas de
artesanías en las que comprar bonitos recuerdos.

Día 10 · Tamarindo
Todo incluido . Día libre. Los atardeceres de Tamarindo son famosos en el mundo, por lo que recomendamos dar un paseo en catamarán por la bahía y
regresar a Tamarindo en el momento justo en el que el sol entra en el mar sobre la línea del horizonte tiñéndolo de rojo y dejando una bella imagen que
siempre recordarás.

Día 11 · Tamarindo - San José
Desayuno en el hotel y traslado de regreso a la capital. Resto del día libre en San José. Recomendamos pasear por la ciudad, visitar el Teatro Nacional de

Costa Rica o disfrutar de una deliciosa comida en algún restaurante local. Alojamiento.

Día 12 · 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 13 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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