
COSTA RICA



COSTA RICA
(10 días )

DÍA 1 . España / San Jose
Salida en avión a San Jose. Llegada y traslado al hotel. 

DÍA 2 . San Jose / Tortuguero (Pensión Completa)
Por la mañana temprano salida por carretera al Parque Nacional 
de Tortuguero. En el recorrido atravesamos el Parque Nacional 
Braulio Carrillo, con su majestuoso bosque lluvioso. Desayuno 
en un restaurante local en el pueblo de Guápiles. Continuación 
descendiendo hacia el embarcadero, donde tomaran una lancha 
para recorrer durante dos horas los canales de Tortuguero, 
observando en el camino la gran variedad de flora y fauna. 
Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visita al pueblo, playa 
de Tortuguero y Museo de la conservación de la Tortuga Verde. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3 . Tortuguero (Pensión Completa)
Desayuno temprano. Por la mañana tour por los senderos donde se 
aprecia la flora y fauna. Regreso al lodge. Almuerzo. Por la tarde 
recorrido en bote por los canales para ver la gran diversidad de flores 
exóticas, mariposas, caimanes, iguanas, etc. Cena y alojamiento. 

DÍA 4 . Tortuguero / Arenal (Media Pensión)
Desayuno. Traslado al muelle de Caño Blanco y salida en lancha 
hacia Guápiles, para seguir admirando a los largo de los canales 

el espectáculo de la naturaleza del Parque Nacional. Llegada a 
Guápiles. Almuerzo. Salida en transporte regular hacia la zona 
de Arenal. Llegada y alojamiento en el hotel seleccionado. 

DÍA 5 . Arenal
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. 

DÍA 6 . Arenal / Manuel Antonio
Desayuno. Traslado regular a la zona de Guanacaste. Llegada al 
hotel seleccionado. 

DÍA 7. Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel 
ó realizar actividades opcionales. 

DÍA 8 . Manuel Antonio / San José
Desayuno. Traslado a San Jose. Tarde libre. 

DÍA 9 . San José / España
Traslado al aeropuerto. Avión a España. Noche a bordo 

DÍA 10 . España
Llegada

1.300€
+tasas

DESDE


