Selvas, Playas Y Volcanes 10 Noches
Itinerario Previsto para salidas en Lunes
ESPAÑA - SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto 3 hrs antes de la salida. Embarque en vuelo de línea regular con destino a
Costa Rica. Llegada a la capital de Costa Rica, dónde uno de nuestros representantes le estará esperando en
el Aeropuerto Internacional para trasladarlo al hotel. Alojamiento en San José.

SAN JOSÉ ? TORTUGUERO
Salida temprano por carretera al Parque Nacional Tortuguero, tomando la autopista Braulio Carrillo la cual nos
mostrará su majestuosa naturaleza. Desayuno en ruta cerca de Guápiles y continuación hacia el
embarcadero. Navegación en lancha durante dos horas por los canales de Tortuguero. Llegada al Lodge y
almuerzo. Por la tarde, visita al pueblo y playa de Tortuguero. Cena y alojamiento.

TORTUGUERO
Desayuno. Por la mañana, iniciaremos una caminata por los senderos del hotel para apreciar la flora y fauna
del lugar, donde los amantes de la naturaleza podrán observar muchas especies de aves, mamíferos y
reptiles. Almuerzo. Y por la tarde seguiremos admirando las maravillas del Caribe en nuestro recorrido por los
Canales de Tortuguero. Cena y alojamiento.

TORTUGUERO ? ARENAL
Desayuno. Salimos en bote por los canales hasta donde tomaremos el autobús para llegar al restaurante
donde tendremos nuestro almuerzo. Después hacemos conexión con nuestro traslado hacia la zona norte del
país, La Fortuna de San Carlos, hogar del imponente Volcán Arenal. Llegada y alojamiento.

ARENAL
Desayuno. Día libre para realizar alguna actividad en la zona, hacer alguna excursión o bien disfrutar de las
instalaciones del hotel. El volcán Arenal está situado en el distrito de La Fortuna, cantón de San Carlos, la
provincia de Alajuela. Tiene una altura de 1.670 metros. Se encuentra dentro del Parque Nacional Volcán
Arenal. Inició su último y actual período de actividad en el año 1968. Desde esa fecha emite en forma
constante gases y vapores de agua, con algunas explosiones con emisión de materiales piro clásticos y en
ocasiones fuertes retumbos. Por esto y su frecuente actividad, hacen de este volcán el más activo de Costa
Rica. Alojamiento.

ARENAL ? MONTEVERDE
Desayuno. Traslado hacia la zona montañosa de Monteverde, la cual ha ganado renombre internacional como
uno de los más sobresalientes santuarios de vida silvestre en el trópico. El traslado se hará por medio del
sistema Carro-Bote-Carro el cual consiste en traslado terrestre hasta el lago Arenal, traslado lacustre y
recorrido terrestre hacia Monteverde; en el camino disfrutará de los paisajes. Alojamiento.

MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para disfrutar del clima y del terreno montañoso de Monteverde que produce una increíble
biodiversidad, alrededor de 400 especies de aves (entre ellas el Quetzal), más de 100 especies de mamíferos,
120 especies de anfibios y reptiles, y aproximadamente 2,500 especies de plantas, que hacen de Monteverde
un verdadero paraíso, también para tomar algunas de las actividades opcionales que se ofrecen en esta área
como tirolesas, caminata a puentes colgantes, serpentario, ranario, mariposario, cabalgatas, tour del café, etc.
Alojamiento.

MONTEVERDE ? MANUEL ANTONIO (D)
Desayuno. Traslado hacia el centro de la Costa Pacífica, para el disfrute de las playas de la zona, el Parque
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Nacional Manuel Antonio es pequeño, contando con solo 682 hectáreas. Pero contiene todo aquello que atrae
a los turistas a Costa Rica: playas preciosas, un paisaje magnífico con islas cerca de la costa, una frondosa
selva circunvalada con una red de caminos fáciles de andar y mucha vida salvaje. Hay excelentes
posibilidades de ver monos (aullador, cara blanca y hasta mono tití), perezosos y pizotes
(coatimundis).Alojamiento.

MANUEL ANTONIO (D)
Desayuno. Día libre para el disfrute de las más bellas playas del pacifico central costarricense, ya sea
disfrutando de la belleza escénica que estas ofrecen o simplemente relajándose en la piscina del Hotel o
aprovechando las actividades que se ofrecen en los alrededores como caminatas al parque nacional, kayaks,
rafting, tirolesas, cabalgatas, paseos en el manglar, catamarán, etc. Alojamiento.

MANUEL ANTONIO ? SAN JOSÉ (D)
Desayuno. A la hora indicada traslado de la zona pacífica a la capital San José, resto del día libre para pasar
la última noche en la capital donde podrá hacer sus compras o visitar lugares de interés . Alojamiento.

SAN JOSÉ ? ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de San José. Embarque en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
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