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Ficha viaje

Explosión Tropical

Un paseo por Costa Rica: parques nacionales, sol y playa y mucho
más...

Resumen del viaje
Noches en: San José, P.N. Tortuguero, Puerto Viejo, P.N. Volcán Arenal, Monteverde, P.N.
Manuel Antonio
Visitando: San José, P.N. Tortuguero, Puerto Viejo, P.N. Volcán Arenal, Monteverde, P.N.
Manuel Antonio
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Itinerario ampliado
Día 1
Asistencia a la llegada y traslado privado a su hotel en San José. Resto del día libre.

Día 2
Salida temprana a Tortuguero por tierra a través del exuberante Parque Nacional de Braulio Carrillo
(desayuno típico incluido durante el camino). Después de un delicioso almuerzo, disfrute de un tour
por la ciudad de Tortuguero, comenzando en la entrada de la playa delante del hotel, y visite el
museo de Conservación de la Tortuga y la aldea. Después regrese en barco al hotel para disfrutar de
tiempo libre y gozar del área de la piscina y de los alrededores.

Día 3
Empiece el día bien temprano con un delicioso desayuno y prepárase para subir a Tortuguero Hill o
viajar a lo largo de los famosos canales de Tortuguero y tenga la mejor experiencia de su vida en
este paraíso que cobija flora y fauna. Después del almuerzo podrá disfrutar de las sendas privadas,
pasear en bote por los canales o simplemente descansar para luego volver al hotel para relajarse y
disfrutar la cena. En la noche usted puede aprovechar de un tour opcional para ver el desove de la
tortuga (durante temporada de julio a setiembre).

Día 4
Desayuno y salida de Tortuguero a Puerto Viejo de Limón y al exótico Caribe de Costa Rica.
Almuerzo incluido en la ciudad de Guápiles durante el trayecto. Tarde libre para conocer el área y
para gozar de todo lo que Puerto Viejo tiene que ofrecer como deliciosos restaurantes y una vida
nocturna muy alegre. La vida aquí es tranquila lo que hace imposible no poder relajarse y olvidarse
de las preocupaciones diarias. Esta encantadora aldea es el lugar perfecto para descansar.

Día 5
Desayuno y prepárese para disfrutar del tour Arrecife de Coral (tiempo de snorkeling) en el Parque
Nacional Cahuita. El Parque Nacional Cahuita está localizado justo al sur de la ciudad de Cahuita,
alrededor de 43 kilómetros al sur de Limón, en la línea costera del Caribe en una de las regiones
más hermosas y más escénicas de Costa Rica. Sus principales atracciones son las playas de arena
blanca franjadas con exuberantes palmeras, un mar tranquilo de aguas transparentes y los arrecifes
coralinos. El tour incluye un delicioso almuerzo caribeño. Resto del día libre para relajarse o para
gozar de las playas.

Día 6
Desayuno y salida hacia el Volcán Arenal. Usted encontrará en esta área un asombroso volcán
activo, un hermoso lago y una gran diversidad de vida silvestre. Arenal es más impresionante en la
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noche, en la oscuridad, las explosiones de fuego y las rocas candentes son a veces lanzadas a
centenares de metros en el cielo. Materiales incandescentes forman cascadas al rojo vivo
especialmente en el lado del noroeste. Tarde libre para familiarizarse con la zona y con la ciudad de
La Fortuna.

Día 7
Desayuno y a disfrutar de un día lleno de actividades. Por la mañana prepárese para una cabalgata a
las Cataratas de La Fortuna. Esta es una buena combinación de cabalgata con caminata y un bello
escenario. Caballos bien entrenados lo llevarán hasta la entrada de la catarata a través de áreas de
repasto, bosque y altas colinas. Las vistas del Valle de San Carlos y el bosque tropical que lo rodean
son espectaculares. Al final del camino, dejaremos los caballos y descenderemos caminando por un
sendero natural hasta la base de la catarata. Esta fantástica área es muy tranquila y especial para
relajarse y nadar por un rato. Por la tarde prepárese para aventurarse en una caminata alrededor
del Volcán Arenal, después tendrá tiempo para relajarse en las aguas termales con cena tipo buffet
incluida.

Día 8
Desayuno y salida hacia Monteverde atravesando hermosos paisajes del Volcán Arenal y del lago. La
Reserva de Monteverde es uno de los más diversos y ricos bosques nubosos en el nuevo mundo y
cuenta con extensos senderos que permiten a los visitantes apreciar una gran diversidad de flora y
fauna. Tarde libre para visitar el pueblo de Monteverde por su cuenta.

Día 9
Desayuno, actividades incluidas durante el día: nuestro famoso Combo Tour que es una combinación
de puentes suspendidos, cables y plataformas construidas en el bosque nuboso, que ofrecen la
oportunidad de explorar la naturaleza desde las alturas de una forma fácil y segura. Resto de la
tarde libre para visitar por su cuenta las galerías de arte, las fábricas de queso y de café y el jardín
de colibríes entre otros.

Día 10
Desayuno y salida hacia Manuel Antonio y sus fabulosas playas. Manuel Antonio es el área silvestre
más visitada del país y es la mejor zona de la región Pacífico Central. Tiene hermosa naturaleza,
diversidad biológica y paisajes asombrosos. La atracción principal son las playas de arena blanca
que se mezclan con las aguas cristalinas y limitan con el bosque que crece por la línea de la marea
alta. Resto del día libre.

Día 11
Prepárese para gozar de una aventura por los rápidos del Río Naranjo con el desayuno y el almuerzo
incluidos. El río Naranjo cae escarpado desde las montañas sobre Quepos hasta una hermosa jungla
y le lleva en un paseo salvaje hasta el nivel del mar pasando por tierras de labrantío y plantaciones
de palma. El agua, la selva, el cañón, y el cielo hacen de este día una experiencia inolvidable. Resto
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de la tarde libre para que usted visite el Parque Nacional y goce de la flora, de la fauna y de las
playas.

Día 12
Desayuno y mañana libre. Usted puede elegir entre una amplia gama de actividades para realizar
por su cuenta cómo hacer kayak por los manglares, una caminata por el Parque y observación de
pájaros entre otros. Por la tarde descubra la costa de Manuel Antonio de la manera en que Cristóbal
Colon lo hizo y suba a bordo de una de las experiencias de navegación más rápidas de Costa Rica.
Después de relajarse y de gozar de la tranquilidad de navegar por estas hermosas aguas, el
catamarán lo llevara a una agradable bahía para que usted pueda nadar bajo la cubierta de nuestra
selva tropical. Aproveche para hacer snorkel a lo largo de los arrecifes coralinos cerca de la costa y
deje que los guías naturalistas bilingües le ayuden a descubrir nuestro fascinante mundo
subacuático. Usted presenciará uno de nuestros inolvidables atardeceres en medio de la serenidad
tropical mientras se relaja y disfruta de otro magnifico día en nuestro paraíso tropical.

Día 13
Desayuno y mañana libre. En la tarde salida hacia San José.

Día 14
Desayuno y traslado hacia el Aeropuerto Internacional para tomar su vuelo de salida después de
unas fabulosas vacaciones en Costa Rica.
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Incluido
●
●
●
●

●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Recibimiento en el aeropuerto
Traslado privado del aeropuerto
Desayuno diario y comidas según se indica
2 noches en San José
Transporte fluvial y terrestre San José - Tortuguero
2 noches en Tortuguero
Todas las comidas durante el hospedaje en Tortuguero
Paseo en bote por los canales de Tortuguero
Visitas al pueblo de Tortuguero y al Centro de Conservación de Tortugas
2 noches en Puerto Viejo de Limón
Tour Arrecife de Coral en el Parque Nacional Cahuita con almuerzo caribeño incluido
2 noches en Arenal
Cabalgata a las Cataratas de La Fortuna
Caminata alrededor del volcán
Entrada a las aguas termales con cena tipo buffet incluida
2 noches en Monteverde
Combo tour con canopy, puentes colgantes y almuerzo
3 noches en Manuel Antonio
Tour de navegación con cena incluida
Rápidos por el Río Naranjo con desayuno y almuerzo incluidos
Traslado privado al aeropuerto
Todos los impuestos hoteleros
No incluye Impuesto de salida de Costa Rica (aprox. 25€).
Guía Turístico
13 desayunos 6 comidas 4 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los
horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede
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cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en
destino.
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Hoteles
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