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INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20
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Incluido
 en el precio base

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

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

Traslados terrestres detallados en 
el itinerario.

Pensión Completa en Tortuguero.

Traslado fluvial ida y vuelta hacia 
Tortuguero.

Excursiones: Tour al pueblo de 
Tortuguero (no incluye donación al 
Museo CCT), Tour por los Canales 
de Tortuguero (no incluye entrada 
al parque Nacional, aprox. 17 USD), 
Visita al Volcán Arenal, Visita de 
Puentes Colgantes en Arenal, Visita 
de la Reserva de Monteverde, Tour 
Nocturno en Monteverde, Tour al 
Parque Nacional de Manuel Antonio. 

Seguro de asistencia en viaje.

14 días / 13 noches

Costa Rica

Hoteles previstos o similares.
CATEG. CIUDAD HOTELES

4H San José Barceló San José / Park Inn
Radisson San José

3H Tortuguero Laguna Lodge / Pachira Lodge
Evergreen Lodge

3H Volcán Arenal Tilajari Resort / Volcano Inn
Lomas del Volcán

3H Monteverde Country Lodge / Cipresses
Cloud Forest Lodge

4H Manuel Antonio Espadilla Gardens / Costa Verde 

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 1 May al 16 Jun 
Del 1 Sep al 17 Oct 1.915 2.890

Del 17 Jun al 31 Ago 
Del 18 Oct al 1 Dic 2.080 3.115

Precios (€) / persona.

Del 1 May
al 1 Dic

Diarias



Día 1. Aeropuerto / San José de Costa Rica.
Llegada al aeropuerto de San José de Costa Rica. 
Alojamiento. 

Día 2. San José / Tortuguero.
Salida temprano a Tortuguero vía terrestre a través 
del exuberante Parque Nacional Braulio Carrillo 
(desayuno típico costarricense incluido durante 
el trayecto). Después de un delicioso almuerzo, 
realice una excursión por la tarde, y luego visite 
el Museo de la Corporación de Conservación del 
Caribe (no incluye donación al Museo CCT) y el 
pueblo. Regreso en bote al Lodge para tiempo 
libre y disfrutar del área de la piscina y alrededores. 
Cena en el Lodge. Alojamiento. 

Día 3. Tortuguero. 
Desayuno. Reunión temprano para tomar un café 
y luego realizar un paseo en bote por la mañana 
a través de los canales de Tortuguero (no incluye 
entrada al parque Nacional -Aprox. 17 Usd). Regreso 
al Lodge para tomar un delicioso desayuno y partir 
en bote hacia el Cerro Tortuguero o el Parque 
Nacional, donde disfrutará de una caminata 
por los senderos. Después del almuerzo, realice 
un recorrido en bote por el canal por la tarde y 
luego regrese al Lodge para relajarse y cenar. 
Por la noche puede tomar (opcionalmente) un tour 
para buscar el desove de las tortugas (durante la 
temporada de Julio a Septiembre). Alojamiento. 

Día 4. Tortuguero / Volcán Arenal.
Desayuno. Salida hacia Volcán Arenal. Llegada. 
Alojamiento.

Día 5. Volcán Arenal + Tour Volcán Arenal. 
Desayuno. Visita al Volcán Arenal. Este tour ofrece 
una experiencia inolvidable al caminar sobre antiguos 
canales de lava del majestuoso Volcán Arenal, que es 
el mayor atractivo de La Fortuna, con un cono casi 
perfecto de 1.633 metros de altura. Durante la caminata, 
podremos observar una abundante flora y algo de 
fauna que habita en un bosque en regeneración. Su 
guía le explicará acerca de la historia y actividad que el 
volcán ha sufrido durante sus fases eruptivas. Se brindará 
información sobre la formación del Volcán Arenal, sus 
periodos de actividad, así como detalles inéditos de su 
primera erupción en 1968. En este sendero, si tenemos 
suerte, podremos tener la oportunidad de encontrar 
gran variedad de plantas y animales que habitan 
estos bosques como el tucán, la pava, la oropéndola, 
saínos, serpientes y monos. Alojamiento. 

Día 6. Volcán Arenal + Tour Puentes Colgantes.
Desayuno. Visita de los puentes colgantes, un 
lugar perfecto para recorrer cómodamente con 
caminos llenos de naturaleza y vida silvestre. 
Con nuestro guía profesional bilingüe, recorrerán 
esta maravillosa caminata a través de la selva 
tropical y a través de puentes colgantes. El 
sendero está bien marcado y hay un total de 3,2 
km que permiten disfrutar cómodamente de la 
selva tropical. Con un majestuoso Volcán Arenal 
justo enfrente, puedes admirar su belleza y el 
maravilloso bosque que lo rodea, así como esta 
reserva poblada con miles de especies que habitan 
árboles, flores, plantas, insectos, mamíferos, reptiles 
y ranas. Y muchas otras especies que viven en este 
ecosistema en perfecto equilibrio. (se recomienda 
llevar chubasquero o poncho, pantalones largos, 
tenis, protector solar y repelente de insectos. 
Alojamiento. 

Día 7. Volcán Arenal / Monteverde + Caminata 
nocturna.
Desayuno. Salida por carretera con destino a 
Monteverde. Llegada al hotel. Por la tarde/noche, 
salida para realizar una caminata nocturna que 
se diferencia de las demás de manera importante, 
debido a que su compromiso con la conservación y 
prácticas responsables garantizan la preservación 
de las especies. En el tour se recorren varios 
senderos de las 26 hectáreas que conforman la 
reserva. El guía les provee de focos o linterna a 
cada uno de los clientes y los lleva por el bosque 
tratando de encontrar especies que son de vida 
nocturna, como: Perezoso, armadillo, Olingo y 
Quincajú, entre otros. Algunas de las especies que 
se ven durante el día también se pueden encontrar 
descansando durante la noche, por ejemplo, 
algunas aves perchadas y durmiendo entre los 
árboles. Para esta actividad se recomienda ropa 
cómoda, abrigo o chaqueta de lluvia, zapatos 
cómodos y cámara. Alojamiento. 

Día 8. Monteverde + Reserva de Monteverde. 
Desayuno. Salida para visitar la Reserva de 
Monteverde, que 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, el paisaje 
siempre está cambiando. Las bromelias se funden 
con las orquídeas salvajes formando delicadas 
franjas de blanco y de lila. Alojamiento. 

Día 9. Monteverde.
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Día 10. Monteverde / Manuel Antonio.
Desayuno. Salida por carretera con destino a 
Manuel Antonio. Llegada. Alojamiento. 

Día 11. Manuel Antonio + Tour Parque 
Nacional Manuel Antonio (cerrado los lunes).
Desayuno. Salida para visitar el Parque Nacional 
de Manuel Antonio. Este parque nacional es uno 
de los más famosos de nuestro país debido a 
su gran amplitud, variedad de flora y fauna. El 
parque tiene 3 senderos diferentes que van desde 
planos hasta muy empinados. El sendero que 
tomará es plano y pintoresco y recorre el parque 
haciendo su curso de aproximadamente 2 millas de 
largo. Durante su caminata, su guía se detendrá 
y le enseñará sobre la historia natural del parque, 
que incluye descripciones exhaustivas de animales 
y plantas que pueden ser observadas durante el 
trayecto. En el camino, puede tomar fotografías o 
simplemente admirar la vista. Hay que destacar 
que Manuel Antonio alberga 3 de los 4 primates 
tropicales existentes (monos) viviendo en Costa 
Rica. A mitad de la caminata, disfrutará de una 
parada de ocio en el mundialmente famoso 
“Tercera Playa”, donde podrá descansar en la 
playa o jugar con las olas. Esta parada es de 
aproximadamente 20 minutos. A lo largo de la 
caminata, es común ver perezosos, aves y reptiles, 
así como admirar orquídeas, mariposas y árboles 
tropicales. Alojamiento.

Día 12. Manuel Antonio. 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Día 13. Manuel Antonio / San José de Costa Rica.
Desayuno. Salida por carretera con destino a San 
José de Costa Rica. Llegada al hotel. Alojamiento.  

Día 14. San José de Costa Rica / Aeropuerto.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José de 
Costa Rica. 

(*) 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, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y guía, 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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