
 Naturaleza, Playa, Cultura

 11 desayunos, 7 comidas, 2 cenas

 3*

12 DÍAS12 DÍAS
desde

1.809€
por persona en base doble

151€ / día

Descripción del viaje

Excelente ruta para ver los destinos clásicos de Costa Rica.

Incluido / No incluido

INCLUIDOINCLUIDO

Este es un Programa Regular

Traslado de llegada con asistencia en: español

Traslado de salida

Transporte entre ciudades: autobús, barco

11 desayunos - 7 comidas - 2 cenas

Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se
especifique o no, en el itinerario



NO INCLUIDONO INCLUIDO

Vuelos internacionales

Impuestos del país

Bebidas

Propinas

Maleteros

Seguros

Visados, si fueran necesarios.

Las entradas que no estén expresamente mencionadas
en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
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Itinerario

 DÍA 1 San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Asistencia a la llegada y traslado privado a su hotel en San José. Resto del día libre.

HOTEL EN HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

City Express, Country Inn & Suites, El Sesteo o similar 3*

 DÍA 2 San José - Volcán Irazú - Cartago - Jardín Botánico Lankester - Valle de Orosi -
San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Jardines de Lankester. Se toma la autopista Panamericana con destino a la Zona Sur, para iniciar el
ascenso al coloso de "iztarú ". El sinuoso camino que atraviesa las fértiles tierras cultivadas de
hortalizas de todo tipo, mientras se observa una panorámica de vasta extensión. En la cima del volcán
se contemplan sus principales cráteres y quizás en un día claro se pudiera divisar los océanos Atlántico
y Pacífico. Al descender a la Ciudad de Cartago, se visita la Basílica de la Virgen de los Ángeles, que
según la costumbre religiosa es lugar de peregrinación de muchos creyentes. Después de visitar la
Basílica de los Ángeles en la ciudad de Cartago, nos trasladamos a los Jardines Lankester, centro de
investigación de la Universidad de Costa Rica que protege a mas de 800 especies de orquídeas y
bromelias además de otro sin número de plantas. Posteriormente nos desplazaremos al Valle de Orosi,
lugar donde la creación se desborda en escenarios de sin igual belleza. Se podrá visitar uno de los
pocos templos coloniales que funcionan hoy día y se realizará la parada para el almuerzo en un
restaurante rodeado de hermosas plantaciones de café y una excelente vista del lago de la represa
hidroeléctrica de Cachí. En el regreso se podrá observar la rústica "Casa del Soñador".

HOTEL EN HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

City Express, Country Inn & Suites, El Sesteo o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Comida

 DÍA 3 San José - P.N. Braulio Carrillo - P.N. Tortuguero
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

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.

HOTEL EN HOTEL EN P.N. TORTUGUEROP.N. TORTUGUERO

Caribbean Paradise o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Comida - Cena
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 DÍA 4 P.N. Tortuguero
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

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).

HOTEL EN HOTEL EN P.N. TORTUGUEROP.N. TORTUGUERO

Caribbean Paradise o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Comida - Cena

 DÍA 5 P.N. Tortuguero - P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno y salida de Tortuguero al Volcán Arenal. Almuerzo incluido en la ciudad de Guápiles durante
el trayecto. 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 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.

HOTEL EN HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENALP.N. VOLCÁN ARENAL

San Bosco, Las Colinas, Villas Eco o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Comida

 DÍA 6 P.N. Volcán Arenal
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

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 una aventura en cuadraciclos donde podrá
disfrutar de la naturaleza y magnificas vistas del Volcán Arenal.

HOTEL EN HOTEL EN P.N. VOLCÁN ARENALP.N. VOLCÁN ARENAL

San Bosco, Las Colinas, Villas Eco o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 7 P.N. Volcán Arenal - Monteverde
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DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno y comience el día con una caminata por el volcán. El tour comienza con una caminata y
dependiendo del lado al que fluya la lava, los llevamos al sendero Los Tucanes en el Parque Nacional o
al Sendero de el Mirador El Silencio. Es posible observar la gran variedad de plantas, vida silvestre,
magnificas formaciones de piedras de lava y el Lago Arenal, a tiempo para ver el atardecer! Durante el
tour, nuestros guías experimentados le proveerán información interesante y educacional con respecto a
la historia de la majestuosa montaña y el Parque Nacional Volcán Arenal. Almuerzo incluido. Por la
tarde salida hacia Monteverde en carro-bote-carro, 30 minutos en carro hacia el Lago Arenal para luego
tomar un paseo en bote de media hora y finalmente un viaje maravilloso en mini bus o 4x4
(dependiendo de las condiciones del camino) hacia Monteverde. 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.

HOTEL EN HOTEL EN MONTEVERDEMONTEVERDE

Historias Lodge, Cipresses, Rancho Makena o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Comida

 DÍA 8 Monteverde
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

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.

HOTEL EN HOTEL EN MONTEVERDEMONTEVERDE

Historias Lodge, Cipresses, Rancho Makena o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Comida

 DÍA 9 Monteverde - P.N. Manuel Antonio
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno y a disfrutar del Tour a la Reserva de Monteverde. La Reserva Biológica de Monteverde tiene
uno de los más diversos y ricos bosques nubosos del nuevo mundo y posee extensos senderos que
permiten a los visitantes gozar de una gran diversidad de flora y de fauna; con una caminata usted
tendrá la oportunidad de observar jaguares, insectos coloridos, mariposas y pájaros, incluyendo el
resplandeciente quetzal de un color verde metálico. La Reserva Biológica Monteverde cubre 8 diferentes
“zonas de vida”. Las zonas poseen diferentes grados de humedad y climas que cambian mientras que
usted cruza de una a otra. De pantanos a bosques nubosos, el paisaje siempre está cambiando. Las
bromelias se funden con las orquídeas salvajes formando delicadas franjas de blanco y de lila. En la
tarde 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.
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HOTEL EN HOTEL EN P.N. MANUEL ANTONIOP.N. MANUEL ANTONIO

Cabinas Espadilla o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 10 P.N. Manuel Antonio
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno y a disfrutar otro hermoso día en el paraíso. En la mañana aventúrese en el Tour al Parque
Nacional Manuel Antonio: siga a un guía profesional en uno de los Parques Nacionales más famosos
de Costa Rica. La espectacular belleza natural y la pacífica atmósfera atraen anualmente a muchos
visitantes a Manuel Antonio, aventúrese en explorar un diverso mundo, explore un Parque que recolecta
numerosas especies de mariposas tropicales, de pájaros, de monos, de serpientes y de orquídeas entre
otros. Aprenda sobre su ciclo vital, sus capacidades especiales y sus comportamientos, goce de una
caminata dentro de uno de los Parques más finos del mundo. En la tarde a gozar de un paseo en un
barco cubierto a través del complejo y hermoso sistema de estuarios de la isla de Damas. El guía
naturalista describirá una variedad de relaciones biológicas entre muchos organismos en este delicado
hábitat, tales como monos cariblancos, serpientes, cocodrilos e iguanas ¡apenas para nombrar algunos!
Resto del día libre.

HOTEL EN HOTEL EN P.N. MANUEL ANTONIOP.N. MANUEL ANTONIO

Cabinas Espadilla o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 11 P.N. Manuel Antonio - San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Desayuno y a descubrir 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. Almuerzo incluido. En la tarde salida
hacia San Jose.

HOTEL EN HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

City Express, Country Inn & Suites, El Sesteo o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Comida (bebidas incluídas)

 DÍA 12 San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

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

HOTEL ENHOTEL EN
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RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 Notas Importantes

- Los precios no son validos en Semana Santa ni en Fin de Año/Navidad.
- Los transportes están cotizados en regular/Shuttle, serán en servicio compartido, con horarios de salida determinados.
Los precios No Incluyen;
- El impuesto de aeropuerto de Costa Rica ($29.00 aprox.).
- Bebidas Alcohólicas o gaseosas en las comidas.
- Propinas, etc...
- Entrada al Museo de Tortuguero (2$ aprox p/pax)
- Entrada al Parque Nacional de Tortuguero (15$ aprox p/pax)
- Tour de desove de Tortugas (época JUNIO – SEPTIEMBRE), a consultar.
- Tarifa de uso del muelle de Caño Blanco
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