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e2.765€ *

Hoteles previstos o similares.

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Costa Rica
12 días / 11 noches

CAT. HOTELES

4H San José: Hilton Garden Inn Sabana
3H Volcán Arenal: Arenal Springs
3H Tortuguero: Aninga Lodge
3H Puerto Viejo de Limón: Namuwoki Lodge 
3H Bocas del Toro: Playa Tortuga
3H Panamá: El Panamá

FECHAS DE SALIDA 2022 HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 18 al 30 Abril
Del 1 Mayo al 30 Junio 2.765 4.070

Del 1 Julio
al 31 Agosto 2.860 4.230

Del 1 Septiembre
al 31 Octubre
Del 7 al 30 Noviembre 

2.790 4.095

Precios (€) / persona.

12 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

4 Almuerzos, 2 Snacks.

Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

Traslados terrestres entre destinos.

Pensión Completa en Tortuguero.

Traslado fluvial ida y vuelta hacia 
Tortuguero.

Vuelo doméstico Isla Colón – 
Ciudad de Panamá.

Excursiones regulares: Caminata 
Parque Nacional Volcán Arenal, 
Caminata Catarata Río Fortuna 
con almuerzo incluido, Caminata 
al Pueblo de Tortuguero, Caminata 
por los senderos privados del lodge, 
Bote por los Canales de Tortuguero, 
Recorrido por Bahía de los Delfines, 
Visita a Cayo Coral, Visita a Playa 
Rana Roja, Visita a Boca del Drago, 
Visita a Playa La Estrella, Visita 
al Canal de Panamá – Esclusas 
Miraflores, Visita a Casco Antiguo.

Entradas al Parque Nacional 
Tortuguero, Centro de Rescate
El Jaguar.
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Incluido
 en el precio base

No operativo del 1 al 7 Noviembre.

Fechas de salida 2022:

Del 18 Abr
al 30 Nov

DiariasPanamá
Desde

a



Día 1. Aeropuerto de San José /
San José Ciudad.
Llegada al aeropuerto de San José. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2. San José / Volcán Arenal (135 km). 
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia 
las Llanuras del Norte, donde le espera el 
impresionante Volcán Arenal, una de las 
maravillas naturales del país. Aunque hoy 
en día no hay erupciones de lava, se puede 
observar humo y ceniza que arroja fuera 
de la cima del volcán. Esta región es un 
destino exquisito por su atractivo paisaje, sus 
aguas termales y el Lago Arenal. A lo largo 
del recorrido podrá apreciar plantaciones 
agrícolas, plantas ornamentales y fincas de 
ganado. Alojamiento. 

Día 3. Volcán Arenal.
Desayuno. Salida por la mañana para 
realizar la caminata dentro del Parque 
Nacional Volcán Arenal, que nos llevará a 
través de vegetación y terreno cambiante 
de los antiguos ríos de lava. Posteriormente, 
caminata a Catarata Río Fortuna, ubicada 
en una reserva biológica de bosque tropical 
húmedo que forma parte del Parque 
Nacional Volcán Arenal. El camino cuenta 
con 530 escalones, con cómodas zonas de 
descanso. Finalmente podrá darse un baño 
refrescante en las aguas del Río Fortuna. 
Almuerzo incluido. Alojamiento. 

Día 4. Volcán Arenal / Tortuguero (174 km).
Desayuno. Salida por la mañana hasta llegar 
a la zona de Guapiles, donde podrá disfrutar 
de un exquisito desayuno. De camino, pasará 
a través de plantaciones de banano hasta 
llegar el embarcadero donde abordará 
su bote. A partir de aquí, continuará el 
recorrido en lancha atravesando ríos y 
canales. Almuerzo. Por la tarde, visita guiada 
al pintoresco pueblo de Tortuguero. Cena. 
Alojamiento.

Día 5. Tortuguero.
Desayuno. Caminata guiada por la mañana por 
los senderos privados del Lodge. Tiempo libre 
para disfrutar de las instalaciones. Almuerzo. 
Por la tarde, recorrido en bote por los canales 
del Parque Nacional de Tortuguero, una de las 
áreas silvestres de mayor biodiversidad biológica, 
famoso por ser hábitat de siete especies de 
tortugas, rodeado de bosques tropicales y 
exuberante fauna. Cena. Alojamiento. 

Día 6. Tortuguero / Puerto Viejo de 
Limón (201 km).
Desayuno. Salida a media mañana por 
los canales para posteriormente tomar 
el transporte terrestre que nos llevará a 
Guapiles, donde efectuaremos una parada. 
Almuerzo y continuación hacia el Caribe Sur, 
Puerto Viejo de Limón. La zona de Caribe, 
se identifica por su riqueza cultural llena de 
matices afro, descendientes e indígenas, y que 
finalmente forman una mezcla única en el 
país. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 7. Puerto Viejo Limón.
Desayuno. Por la mañana, visite un hogar 
de rescate para animales heridos, enfermos 
o huérfanos donde se les ofrece atención 
las 24 horas, ya que de otra manera no 
podrían sobrevivir en la selva tropical. Tarde 
libre para disfrutar de las hermosas playas, 
cubiertas de vegetación tropical. Destacan 
los arrecifes coralinos, playas de arenas 
multicolores y su vegetación. Alojamiento. 

Día 8. Puerto Viejo Limón / Bocas del 
Toro (82 km).
Desayuno. Traslado a Sixaola donde realizará las 
formalidades migratorias para cruzar la frontera 
con Panamá y posteriormente será trasladado 
hacia Almirante, donde abordará una lancha 
que lo llevará hasta Bocas del Toro. Esta isla 
ubicada en el archipiélago de Bocas del Toro 
en el Mar Caribe, cuenta con arrecifes de coral, 
diversidad  multicultural y una belleza natural con 
especies exóticas de flora y fauna. Alojamiento. 

Día 9. Bocas del Toro.
Salida en bote para visitar la pintoresca 
y bella playa de Bocas del Drago situada 
en el lado opuesto de la Isla Colón, 
aproximadamente a 14-17 kms de distancia, 
ideal para el snorkel cuando las condiciones 
del mar lo permiten. Visitará después un 
mágico lugar donde se concentran decenas 
de estrellas de mar gigantes en Playa La 
Estrella, donde la naturaleza lo sorprenderá y 
vivirá una experiencia única. Además, tendrá 
tiempo libre para disfrutar de sus aguas 
cristalinas. Disfrute de un snack en tour. 
Alojamiento. 

Día 10. Bocas del Toro / Ciudad de Panamá.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Isla 
Colón para abordar vuelo local hacia la 
Ciudad de Panamá. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre para ir de compras y 
recorrer la ciudad por su cuenta. Panamá es 
una ciudad multicultural llena de contrastes. 
Es el principal centro cultural y económico 
del país y ofrece una alta oferta cultural y 
gastronómica siendo una de las ciudades con 
mejor calidad de vida. Alojamiento. 

Día 11. Ciudad de Panamá.
Desayuno.  Salida para efectuar una 
excursión con una visita panorámica de 
la ciudad moderna, continuando hacia el 
Edificio de la Administración del Canal, 
La Esclusa de Miraflores con su Centro de 
Visitantes. De regreso a la ciudad, realizará 
una parada en la Calzada de Amador y 
visitará un centro de artesanías. Por último, 
recorrerá a pie, parte del Casco Antiguo, 
pasando por la Plaza Herrera, Iglesia de San 
José (Altar de Oro), El Arco Chato, Plaza 
Bolivar, La Catedral, el Edificio de Correos…
Alojamiento. 

Día 12. Ciudad de Panamá / Aeropuerto.
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para 
grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios 
publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los 
importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
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