Lo Mejor de Costa Rica
Itinerario Previsto para salidas en Domingo
ESPAÑA - SAN JOSE
Presentación en el aeropuerto 3hrs antes de la salida. Embarque en vuelo regular con destino San José.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

SAN JOSE - 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 - PUERTO VIEJO
Desayuno. Salida hacia Puerto Viejo de Talamanca, en el Caribe Sur de Costa Rica, una de las zonas que
mejor conserva todo su encanto afro caribeño. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

PUERTO VIEJO
Desayuno. Día libre. Desde el área de Puerto Viejo hasta el pequeñísimo pueblo de Manzanillo, la
arquitectura caribeña sigue en pie. Las personas que recién han llegado, han procurado mantener y respetar
esta esencia; adaptando así, nuevas construcciones al espíritu local. Respecto a las playas de esta zona, se
asombrará de su singular belleza y sus inigualables arrecifes, que invitan al visitante tomar un tour de
snorkeling por estos asombrosos ecosistemas. Alojamiento.

PUERTO VIEJO - ARENAL
Desayuno. Se emprenderá la salida hacia la Fortuna de San Carlos, hogar del imponente Volcán Arenal.
Durante el recorrido es posible conocer más sobre Costa Rica, sus paisajes exuberantes y su gente.
Alojamiento.

ARENAL
Desayuno. Día libre para conocer la zona, con posibilidad de realizar actividades recreativas opcionales como:
alquilar un cuadriciclo, caminar por puentes colgantes, canopy, visita a las Cavernas de Venado, la catarata
La Fortuna. Alojamiento.

ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno. Este día se trasladarán 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 inigualables paisajes.
Alojamiento.

MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para disfrutar del clima y del terreno montañoso de Monteverde que produce una increíble
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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 - GUANACASTE
Desayuno. Este día se trasladarán hacia la costa Pacífica, Guanacaste es uno de los mejores destinos de
playa en Costa Rica. Aquí se puede disfrutar de actividades como la pesca de clase mundial en las profundas
aguas para capturar los peces Marlín, atún y pez espada. Elija entre una gran variedad de deportes acuáticos
como buceo, snorkeling y kayak. Para aquellos que quieran salir de la playa y descubrir la selva y la vida
silvestre que se encuentra alrededor tienen que visitar uno de los Parques Nacionales Santa Rosa y Palo
Verde. Alojamiento.

GUANACASTE
Desayuno. Día libre para disfrutar de soñados días de verano y numerosas cálidas playas con sus aguas color
turquesa, ya sea realizando las diferentes actividades que éstas ofrecen o simplemente relajándose en la
piscina del hotel. Alojamiento.

GUANACASTE - SAN JOSE
Desayuno. Durante la mañana disfrutamos de esta hermosa playa y en la tarde salimos hacia San José.
Llegada y alojamiento.

SAN JOSE - 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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