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

Itinerario

Detalles del viaje: 17 días

Día 1 · Madrid - 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 donde se ubica uno de los volcanes más importantes y espectaculares de Costa Rica, el Volcán Arenal .
Realizamos un recorrido a caballo durante el cual disfrutamos del paisaje costarricense, atravesando fincas de ganado, granjas privadas, bosques y colinas
donde tendrá unas vistas espectaculares. Podemos avistar preciosas aves como oropéndolas o tucanes. A la entrada de las cascadas, dejamos los caballos y
comenzamos a descender el río. Éste es un hermoso lugar para relajarse y disfrutar del bosque y la vida silvestre y si lo deseamos, nadar en las aguas
cristalinas del río. Alojamiento.

Día 3 · Arenal
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos visitar el balneario de aguas termales de Tabacón, una de las maravillas naturales que nos ofrece Costa
Rica. Alojamiento.

Día 4 · Arenal - Monteverde
Desayuno en el hotel . Salimos con destino a Monteverde, conocida por su reserva biológica, su biodiversidad tropical y sus bosques nubosos. Llegada y resto
del día libre. Alojamiento.

Día 5 · Monteverde
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos visitar la Reserva Bilógica Bosque Nuboso Monteverde, una zona de bosque virgen de 105 km2 que alberga
una abundante biodiversidad animal y vegetal, donde sus famosos puentes suspendidos permiten disfrutar del paisaje desde un ángulo diferente. Alojamiento.

Día 6 · Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno en el hotel. Traslado a la región de Manuel Antonio, una de las zonas más populares del país donde se encuentra el Parque Nacional Manuel
Antonio, una increíble área protegida de extraordinaria belleza natural que abarca delicados arrecifes de coral, idílicas playas vírgenes y verdes bosques
accidentados. Alojamiento.

Día 7 · Manuel Antonio
Desayuno en el hotel. Visitamos el Parque Nacional de Manuel Antonio para descubrir durante un agradable paseo de dos horas y media los diferentes tipos
de flora y fauna del lugar. Al final de esta experiencia emocionante, disfrutamos de una pausa para saborear el esplendor natural que nos rodea y degustar
algunas frutas frescas locales , un bocadillo y un refresco . Después de su aventura educativa guiada, podemos optar por caminar a través de los senderos y
explorar las playas vírgenes y vacías de aguas prístinas. Conozca la historia de los indios Quepos y el pasado de Costa Rica para ayudar a preservar este
inestimable ecosistema. Duración total:5 horas. Se recomienda llevar traje de baño, toalla, sombrero, sandalias, protector solar. Se requiere un mínimo de 2
pasajeros para la gira. Alojamiento.

Día 8 · Manuel Antonio - San José
Desayuno en el hotel y retorno a la capital. Recomendamos explorar los barrios antiguos de la ciudad y visitar el Teatro Nacional de Costa Rica. Alojamiento.

Día 9 · San José - Habana
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a La Habana. Llegada a la capital de Cuba, una ciudad llena de encanto e identidad
propia cuyos principales atractivos son la belleza de su casco histórico, su excepcional arquitectura, la iconografía revolucionaria cubana y su amplia oferta
cultural. Traslado al hotel y resto del día libre. Recomendamos pasear por el barrio antiguo para disfrutar de su atmósfera colonial y de la música. Alojamiento.

Día 10 · Habana
Desayuno en el hotel . Damos un paseo por La Habana a bordo de uno de los famosos coches clásicos cubanos. Descubrimos la Habana colonial, llena de
historia, cuna de la música y de la revolución cubana y también la avenida costera del Malecón, lugar de reunión de los cubanos al caer la tarde. Alojamiento.

Día 11 · Habana

Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional a Viñales . Alojamiento. *Excursión opcional al Parque Nacional Valle de
Viñales: Iniciamos nuestro recorrido realizando una breve parada en el Ranchón de Las Barrigonas, un lugar rodeado de típicas casas campesinas y
plantaciones de tabaco. Hacemos una visita a una manufactura de tabaco. Continuamos hasta llegar al Parque Nacional Valle de Viñales, declarado "Paisaje
Cultural Protegido" por la UNESCO y "Monumento Nacional Natural", que destaca por la belleza de sus mogotes o montañas de cimas redondeadas y sus
numerosas cuevas. Visitamos el Mural de la Prehistoria, una obra de arte de 120 metros dibujada sobre la pared de un mogote llamado Pita, en el cual se
pueden ver a través de 12 piezas, el proceso evolutivo de los hombres y de los animales en la Sierra de los Órganos. Nos asomamos al mirador de Los
Jazmines en el valle de Viñales. Almuerzo criollo en un restaurante de la zona con música campesina. A continuación nos trasladamos a la Cueva del Indio y
damos un paseo en lancha por el río subterráneo. Regreso al hotel. Precio por persona: 68.38 euros.

Día 12 · La Habana - Cayo Santa María
Traslado por carretera a Cayo Santa María, una pequeña isla frente a la costa de Cuba que cuenta con hermosas playas de arena blanca y aguas color
turquesa. Es conocida por su amplia oferta en la práctica de deportes acuáticos y por su increíble fauna. Llegada y alojamiento en el hotel en régimen de
Todo incluido .

Día 13 · Cayo Santa María
Todo Incluido . Día libre para relajarnos en el idílico litoral de Cayo Santa María. A lo largo de sus 11 kilómetros de costa, encontramos numerosas playas de
ensueño rodeadas de cocoteras y protegidas por arrecifes de coral.

Día 14 · Cayo Santa María
Todo incluido . Seguimos gozando de la estancia en Cayo Santa María y de las fabulosas instalaciones del hotel. Sugerimos hacer esnórquel en sus aguas
cristalinas para admirar la diversa vida marina y disfrutar de un cóctel al atardecer en la playa.

Día 15 · Cayo Santa María
Desayuno en el hotel . Regreso a La Habana para pasar nuestra última noche en Cuba y disfrutar de la atmósfera cálida y agradable de la capital.
Alojamiento.

Día 16 · Cayo Santa María
Desayuno en el hotel . Regreso a La Habana para pasar nuestra última noche en Cuba y disfrutar de la atmósfera cálida y agradable de la capital.
Alojamiento.

Día 17 · Cayo Santa María
Desayuno en el hotel . Regreso a La Habana para pasar nuestra última noche en Cuba y disfrutar de la atmósfera cálida y agradable de la capital.
Alojamiento.
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