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Descripción 

Un viaje para descubrir la maravillas de Costa Rica. Pasando por
el fantástico Parque Nacional de Tortuguero, de gran importancia
por su belleza escénica y por ser un sitio de refugio para el desove
de las tortugas marinas.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - SAN JOSÉ

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo hacia San José. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento

Día 2    SAN JOSÉ - TORTUGUERO

Pensión completa. Salida temprana del hotel para el traslado terrestre compartido hacia la zona del Caribe, a
través del espectacular Parque Nacional Braulio Carrillo. Parada en ruta para tomar un sabroso desayuno típico. De
camino al muelle, se travesarán plantaciones de varios productos típicos de la zona, incluyendo el banano. A la
llegada al muelle Caño Blanco, se abordará el bote que, en un viaje de unas dos horas nos conducirá hasta Pachira
Lodge. Llegada y registro en el hotel. Almuerzo. Por la tarde se realizará la visita al pequeño pueblo de Tortuguero y
el Centro de Información de la Tortuga Verde, encargada de la investigación y monitoreo de las tortugas marinas en
la zona. De regreso al hotel, se dispone de tiempo libre para disfrutar de la piscina, caminar por los senderos o
simplemente relajarse en una hamaca. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 3    TORTUGUERO

Pensión completa en el lodge. Caminata guiada por los senderos. Tiempo libre antes del almuerzo. Por la tarde,
visita al Parque Nacional Tortuguero a través de los canales, en botes abiertos para una mejor visibilidad,
navegando por sus canales descubriremos su biodiversidad y una exuberante flora y variada fauna que lo hacen un
destino de gran belleza. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 4    TORTUGUERO - ARENAL

Después del desayuno, traslado en bote de vuelta al muelle y luego por tierra hasta Siquirres. El almuerzo está
incluido en el restaurante de Pachira Lodge. Después del almuerzo, traslado hacia la zona de Arenal. San Carlos
ofrece un paisaje de excepcional belleza con sus bosques, lagunas, campos de cultivo, ríos de agua caliente y uno
de los volcanes más activo y famoso de Costa Rica. Alojamiento en el hotel.

Día 5    ARENAL

Desayuno en el hotel. Mañana libre para descansar y aprovechar las facilidades del hotel. Por la tarde,
disfrutaremos de una excursión compartida al Volcán Arenal & Aguas Termales de Tabacón con cena incluida.
Realizaremos una caminata a lo largo de las faldas del impresionante volcán de 1.633 m de altitud, disfrutando de
bellas vistas, y  pasearemos a través de los senderos del bosque hasta llegar a la zona de su primera erupción en
1965. Al finalizar nos relajaremos en las aguas termales de las piscinas naturales y cascadas de Tabacón que
provienen de sus 5 manantiales con temperaturas que van de los 25º a los 50ºC, y disfrutaremos de la cena en el
recinto. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6    ARENAL - MANUEL ANTONIO

Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado hacia Manuel Antonio, situado en el Pacífico Sur con  hermosas
playas de aguas azul vedoso. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre a su disposición. Alojamiento.

Día 7    MANUEL ANTONIO

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del Parque Nacional Manuel Antonio. Este parque nacional es uno de
los más conocidos gracias a su amplia variedad de especies de flora y fauna: es el hogar de tres de las cuatro
especies de monos existentes en Costa Rica. El parque cuenta con tres senderos diferentes que varían en grado de
dificultad, desde plano a muy empinado. El sendero que se toma durante este tour es plano y de fácil acceso, y es
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de aproximadamente 3 kilómetros. Nos acompañará un guía naturalista para mostrarnos sus bellezas naturales y
conocer los animales que habitan en el parque, incluidos los osos perezosos. Al finalizar parada en una de sus
playas para relajarnos y disfrutar del mar. Tarde libre a su disposición. Alojamiento en el hotel.

Día 8    MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ

Desayuno en el hotel. Mañana libre a su disposición en la que podrá realizar alguna excursión opcional o bien
disfrutar de las instalaciones del hotel. Por la tarde, traslado a San José. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 9    SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de San José para coger el vuelo de regreso a
España.

Día 10    ESPAÑA

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría ESTANDARD Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 14-Jul-2023 2.620,00 €  3.375,00 €  2.555,00 €  

 17-Aug-2023 - 30-Nov-2023 2.830,00 €  3.590,00 €  2.765,00 €  

 15-Jul-2023 - 16-Aug-2023 3.100,00 €  3.860,00 €  3.040,00 €  

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 30 NOVIEMBRE 2023

(No aplicables en Navidad y Semana Santa).

SALIDAS DIARIAS - Garantizadas desde 2 personas.

Precios por persona, basados en vuelos con Iberia desde Madrid, en clase especial. Consultar Supl. salida desde
Barcelona y otras ciudades origen.

NOTAS:

Durante la estancia en Tortuguero, el peso máximo permitido de equipaje por persona es de 12 kg.

Caminata opcional nocturna (no incluida en el paquete) para la observación de las tortugas marinas que llegan a
anidar de Julio a Septiembre.

Reconfirmar ajustes en el itinerario y tarifas aéreas a partir de Noviembre 2023.

Incluye

Vuelos Internacionales desde Madrid con Iberia en clase especial O. Consultar condiciones.
Todos los traslados y entradas a los Parques.
8 Noches hoteles previstos o similares con desayuno.
Todas las comidas incluidas en Tortuguero.
Visita al pueblo de Tortuguero y Visita en bote al Parque Nacional.
Visita al Volcán Arenal y Aguas Termales de Tabacón, con cena incluida.
Visita al Parque Nacional de Manuel Antonio.
Guías locales de habla hispana durante las visitas.
Seguro de viaje y documentación.
Tasas de Aeropuerto
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No Incluye

Seguro opcional anulación Covid-19: 135€
Impuestos de salida del país 29$ por persona.
Ningún servicio no especificado.

Hoteles Previstos

 Categoría ESTANDARD  Destino  Página web

 Presidente  San Jose (Costa Rica)  

 Pachira Lodge  Tortuguero (Costa Rica)  

 Arenal Manoa  Arenal (Costa Rica)  

 Arenal Volcano Inn  Arenal (Costa Rica)  

 Parador  Manuel Antonio (Costa Rica)  
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