
Costa Rica de Este a Oeste
(15 días / 13 noches)

Día 1: España – San José 
Vuelo España - San José. Llegada al 
aeropuerto internacional de San José y 
recibimiento para traslado al hotel, donde 
podréis dejar el equipaje para disfrutar de 
vuestras primeras horas en Costa Rica 
antes de realizar el check in en el hotel. 
Alojamiento. 

Día 2: San José - Puerto Viejo de Limón   
Tras el desayuno, traslado hasta la paradi-
siaca costa del Caribe Sur costarricense, 
un lugar maravilloso y muy particular del 
resto del país que le ofrece a cada visitan-
te una mezcla única de playas, recursos 
naturales y la cultura afrocaribeña. 
Durante el recorrido al salir de San José 
viajaremos por la ruta 32, la cual atravie-
sa el Parque Nacional Braulio Carrillo, un 
santuario de �ora y fauna cubierto por 
una densa vegetación, lo cual es una 

muestra de la gran biodiversidad costarri-
cense. Al culminar la ruta que atraviesa el 
parque nacional pasaremos por los pinto-
rescos pueblos de Guapiles y Siquirres 
hasta acercarnos a la costa la cual 
bordearemos disfrutando de maravillosas 
vistas al mar hasta la llegada a Puerto 
Viejo de Limon, donde están ubicadas 
algunas de las playas más espectaculares 
de Costa Rica. Alojamiento

Día 3: Puerto Viejo de Limón 
Día libre para disfrutar de este maravillo-
so entorno natural, descansar en la playa, 
nadar en las cálidas aguas del Mar Caribe 
o visitar el pueblo de Puerto Viejo de 
Limón y recorrer sus coloridas calles, 
puestos de recuerdos y bares caribeños. Si 
deseáis continuar descubriendo las belle-
zas naturales del Caribe Sur de Costa Rica 
os recomendamos visitar el Parque Nacio-

nal Cahuita o el Refugio de Vida Silvestre 
Gandoca-Manzanillo, los cuales son bien 
reconocidos localmente, no sólo por su 
belleza natural, sino también, porque han 
creado una consciencia en los pobladores 
locales sobre la importancia en la conser-
vación de los recursos naturales para las 
futuras generaciones. Alojamiento.

Día 4: Puerto Viejo de Limón - Tortu-
guero  
Este día continuaremos hacia la parte 
norte del Caribe costarricense, pasando 
por el pueblo de Guapiles para continuar 
hasta el muelle local, donde tomaremos 
un relajante viaje de más de una hora en 
bote por los canales de acceso a Tortu-
guero rodeados de la exuberante selva 
tropical y permitiéndoos gozar de una 
abundante diversidad de �ora y fauna 
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facilitando la observación de diversos 
tipos de aves, reptiles y monos, entre 
otros. A vuestra  llegada al hotel, tendréis 
una breve charla de las actividades a 
seguir y de las recomendaciones que se 
deben tomar en consideración al hospe-
darse en la jungla. Por la tarde, visita al 
pintoresco pueblo de Tortuguero donde 
conoceréis el estilo de vida de los pobla-
dores locales quienes utilizan las bicicle-
tas como medio de transporte dentro del 
pequeño pueblo y quienes han hecho del 
turismo su principal fuente de ingreso. 
Además, podréis conocer los importantes 
esfuerzos de conservación que han 
desarrollado algunas ONG, para proteger 
el sitio más importante de anidación en el 
Caribe de la tortuga verde, así como de la 
baula y la tortuga carey que llegan a 
desovar cada año. Durante los meses de 
Julio a Setiembre podréis realizar la 
excursión opcional (consúltanos precio) 
que se coordina directamente con el hotel 
para disfrutar durante la noche, uno de 
los eventos más impresionantes de la 
naturaleza: la llegada masiva de tortugas 
a depositar sus huevos a lo largo de los 22 
kilómetros de playa protegida después de 
su largo viaje por el mar Caribe. Aloja-
miento.

Día 5: Tortuguero 
Hoy visitaréis los canales del paradisiaco 
Parque Nacional Tortuguero que os 
deslumbrarán con su enorme biodiversi-
dad. Desde el bote podréis sentir un 
contacto puro con la naturaleza en un 
paraíso que ofrece a los visitantes 2000 
especies de plantas y 400 especies de 
árboles, de igual manera podrá observar 
algunas de las 405 especies de aves. Entre 
los mamíferos se encuentra monos cara 
blanca y monos aulladores, también 
perezosos de tres dedos, además de 
algunos en peligro de extinción tales 
como el jaguar, el manigordo y la danta 
que es el animal más grande de las selvas 
tropicales de América. También hay 
presencia de cocodrilos, así como diferen-
tes especies de tortugas y peces de agua 
dulce, ofreciéndoos  una experiencia 
única e inolvidable.

Día 6: Tortuguero - Arenal  
A media mañana se abordará de nuevo el 
bote disfrutando nuevamente de la biodi-

versidad presente en el recorrido a través 
de los canales hasta la llega al muelle 
local, para continuar por carretera hacia 
el pueblo de Guápiles donde podréis 
disfrutar de un delicioso almuerzo para 
posteriormente continuar hasta las llanu-
ras del norte de Costa Rica. Esta ruta 
ofrece hermosos paisajes acompañados de 
pintorescos pueblos rurales hasta llegar a 
La Fortuna de San Carlos. Desde allí, si las 
condiciones climáticas son favorables 
podréis apreciar uno de los mayores atrac-
tivos naturales del país; el imponente 
volcán Arenal que os dará la bienvenida a 
la zona con su majestuoso cono volcáni-
co. Alojamiento.

Día 7: Arenal   
Día para disfrutar de las diferentes atrac-
ciones turísticas opcionales que se 
encuentran en los alrededores del volcán 
Arenal. Si deseáis explorar la zona de una 
manera más emocionante, os recomenda-
mos optar por el Sky Tram & Sky Trek. Esta 
excursión combina el ascenso hasta lo 
alto de las montañas por medio de un 
teleférico disfrutando de hermosos paisa-
jes del Lago de Arenal, mientras el 
descenso se realiza por medio de poleas 
sujetas a cables transversales que van de 
una montaña a otra, para dar paso a la 
aventura y la diversión. Si deseáis una 
excursión más tranquila y admirar las 
bellezas naturales de las llanuras del 
norte, os recomendamos la visita a los 
Puentes Colgantes de Arenal, un sistema 
de senderos inmersos en el bosque tropi-
cal lluvioso donde se encuentran 16 
puentes colgantes. Los puentes y sende-
ros fueron construidos considerando todo 
tipo de visitantes y su seguridad. Este 
recorrido es adornado por magní�cas 
vistas al imponente volcán Arenal y 
regularmente se pueden encontrar una 
enorme variedad de especies como mamí-
feros, reptiles, an�bios, aves e insectos lo 
que lo convierte en uno de los más imper-
dibles en la zona. Alojamiento.

Día 8: Arenal - Rincón de la Vieja 
Hoy continuaréis el recorrido hacia las 
faldas del volcán Rincon de la Vieja. La 
primera etapa del recorrido está acompa-
ñado de hermosas vistas panorámicas del 
Lago Arenal, el más grande del país y 
utilizado para la generación de energía. 

Siguiendo el trayecto podremos observar 
a lo lejos los volcanes Tenorio y Mirava-
lles, y pasaremos por pueblos como 
Cañas, Bagaces y Liberia hasta llegar a la 
zona del volcán Rincon de la Vieja, 
famosa por sus vaqueros y la cría de 
ganado. Podréis observar campos abiertos 
de pasto seco para el ganado de pastoreo, 
además de paisajes del bosque tropical 
seco, donde hay una gran variedad de 
vida silvestre. Alojamiento.

Día 9: Rincón de la Vieja              
Día libre con posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional. Os recomenda-
mos visitar  el Parque Nacional Rincón de 
la Vieja (cerrado los lunes), donde se 
puede observar durante las caminatas el 
lodo burbujeante, estanques y fumarolas 
de azufre, mientras exploráis los senderos 
en el bosque tropical seco. Durante el 
recorrido, un guía local os describirá 
todos los secretos del ecosistema mien-
tras busca animales como monos, 
tucanes, guatusas, coatíes, entre otros. El 
parque fue creado con el �n de proteger 
la �ora, (se encuentra la mayor población 
existente de la �or nacional, la Guaria 
Morada -Guariante Skinerii- ) la fauna y 
las extensas cuencas hidrográ�cas alrede-
dor de la zona. Alojamiento.

Día 10: Rincón de la Vieja - Monteverde 
Tras el desayuno, traslado hasta el bosque 
nuboso de Monteverde. Durante el trayec-
to disfrutaréis de los hermosos países 
rurales que adornan el camino de lastre y 
conforme se van acercando a las partes 
altas, podréis sentir un leve cambio en la 
temperatura por estar a más de 1300 
metros sobre el nivel del mar. Costa Rica 
representa un 4% de las especies de 
plantas en el planeta y las tierras altas de 
los bosques nubosos de Monteverde es 
una zona de gran riqueza donde se cono-
cen más de 3000 especies, incluyendo un 
total de 755 especies de árboles, además 
de ser considerado el sitio del planeta con 
mayor diversidad de orquídeas, más de 
500 especies y de las cuales hay 34 endé-
micas, sin duda todo un paraíso para los 
amantes de la naturaleza. Alojamiento.

Día 11: Monteverde     
Día libre para explorar por vuestra cuenta 
los alrededores del Bosque Nuboso de 

Monteverde que se caracteriza por sus 
espectaculares bosques protegidos, los 
cuales sirven de hogar a una gran biodi-
versidad de �ora y fauna. Si os gustan las 
emociones fuertes, os recomendamos 
disfrutar de actividades de aventura entre 
las que destacan el Sky Walk que es una 
red de puentes colgantes y senderos 
construidos en el Bosque, cabalgatas, Sky 
Trek o Canopy tour. Si deseáis algo más 
tranquilo, podréis disfrutar de una 
experiencia más sociocultural como la 
visita al Trapiche, el jardín de mariposas, 
CASEM la cual es una cooperativa de 
mujeres de la zona, que ofrecen artesanía 
diseñada por amas de casa jefas de hogar 
y muchos otros sitios por de interés por 
descubrir. También para los amantes de la 
naturaleza es el sitio ideal para la obser-

vación de aves, siendo la más famosa de 
ellas el hermoso quetzal. Sea cual sea 
vuestra preferencia, Monteverde os hará 
vivir una experiencia 100 % natural. 
Alojamiento.

Día 12: Monteverde - Manuel Antonio o  
Guanacaste
Hoy continuaréis vuestro viaje hasta las 
hermosas y paradisiacas playas del pací�-
co costarricense, las cuales son conocidas 
en el mundo especialmente por su impre-
sionante combinación de bosques tropi-
cales y playas multicolores. Alojamiento 
en la zona de playa elegida.

Día 13: Manuel Antonio o  Guanacaste
Días para descansar, disfrutar del sol y la 
playa y también eventualmente de explo-

rar alguna de las excursiones opcionales 
que se ofrecen en la zona. Algunas de 
estas actividades son: Caminatas en 
Parques Nacionales, Canopy, recorridos en 
bote y muchas otras actividades más.

Día 14: Manuel Antonio o Guanacaste - 
San José - Vuelo de regreso
Regreso a San José para traslado al 
aeropuerto para vuelo de regreso. Noche a 
bordo.

Día 15: España
Llegada a España y  �n de nuestros servi-
cios.



Día 1: España – San José 
Vuelo España - San José. Llegada al 
aeropuerto internacional de San José y 
recibimiento para traslado al hotel, donde 
podréis dejar el equipaje para disfrutar de 
vuestras primeras horas en Costa Rica 
antes de realizar el check in en el hotel. 
Alojamiento. 

Día 2: San José - Puerto Viejo de Limón   
Tras el desayuno, traslado hasta la paradi-
siaca costa del Caribe Sur costarricense, 
un lugar maravilloso y muy particular del 
resto del país que le ofrece a cada visitan-
te una mezcla única de playas, recursos 
naturales y la cultura afrocaribeña. 
Durante el recorrido al salir de San José 
viajaremos por la ruta 32, la cual atravie-
sa el Parque Nacional Braulio Carrillo, un 
santuario de �ora y fauna cubierto por 
una densa vegetación, lo cual es una 

muestra de la gran biodiversidad costarri-
cense. Al culminar la ruta que atraviesa el 
parque nacional pasaremos por los pinto-
rescos pueblos de Guapiles y Siquirres 
hasta acercarnos a la costa la cual 
bordearemos disfrutando de maravillosas 
vistas al mar hasta la llegada a Puerto 
Viejo de Limon, donde están ubicadas 
algunas de las playas más espectaculares 
de Costa Rica. Alojamiento

Día 3: Puerto Viejo de Limón 
Día libre para disfrutar de este maravillo-
so entorno natural, descansar en la playa, 
nadar en las cálidas aguas del Mar Caribe 
o visitar el pueblo de Puerto Viejo de 
Limón y recorrer sus coloridas calles, 
puestos de recuerdos y bares caribeños. Si 
deseáis continuar descubriendo las belle-
zas naturales del Caribe Sur de Costa Rica 
os recomendamos visitar el Parque Nacio-

nal Cahuita o el Refugio de Vida Silvestre 
Gandoca-Manzanillo, los cuales son bien 
reconocidos localmente, no sólo por su 
belleza natural, sino también, porque han 
creado una consciencia en los pobladores 
locales sobre la importancia en la conser-
vación de los recursos naturales para las 
futuras generaciones. Alojamiento.

Día 4: Puerto Viejo de Limón - Tortu-
guero  
Este día continuaremos hacia la parte 
norte del Caribe costarricense, pasando 
por el pueblo de Guapiles para continuar 
hasta el muelle local, donde tomaremos 
un relajante viaje de más de una hora en 
bote por los canales de acceso a Tortu-
guero rodeados de la exuberante selva 
tropical y permitiéndoos gozar de una 
abundante diversidad de �ora y fauna 
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facilitando la observación de diversos 
tipos de aves, reptiles y monos, entre 
otros. A vuestra  llegada al hotel, tendréis 
una breve charla de las actividades a 
seguir y de las recomendaciones que se 
deben tomar en consideración al hospe-
darse en la jungla. Por la tarde, visita al 
pintoresco pueblo de Tortuguero donde 
conoceréis el estilo de vida de los pobla-
dores locales quienes utilizan las bicicle-
tas como medio de transporte dentro del 
pequeño pueblo y quienes han hecho del 
turismo su principal fuente de ingreso. 
Además, podréis conocer los importantes 
esfuerzos de conservación que han 
desarrollado algunas ONG, para proteger 
el sitio más importante de anidación en el 
Caribe de la tortuga verde, así como de la 
baula y la tortuga carey que llegan a 
desovar cada año. Durante los meses de 
Julio a Setiembre podréis realizar la 
excursión opcional (consúltanos precio) 
que se coordina directamente con el hotel 
para disfrutar durante la noche, uno de 
los eventos más impresionantes de la 
naturaleza: la llegada masiva de tortugas 
a depositar sus huevos a lo largo de los 22 
kilómetros de playa protegida después de 
su largo viaje por el mar Caribe. Aloja-
miento.

Día 5: Tortuguero 
Hoy visitaréis los canales del paradisiaco 
Parque Nacional Tortuguero que os 
deslumbrarán con su enorme biodiversi-
dad. Desde el bote podréis sentir un 
contacto puro con la naturaleza en un 
paraíso que ofrece a los visitantes 2000 
especies de plantas y 400 especies de 
árboles, de igual manera podrá observar 
algunas de las 405 especies de aves. Entre 
los mamíferos se encuentra monos cara 
blanca y monos aulladores, también 
perezosos de tres dedos, además de 
algunos en peligro de extinción tales 
como el jaguar, el manigordo y la danta 
que es el animal más grande de las selvas 
tropicales de América. También hay 
presencia de cocodrilos, así como diferen-
tes especies de tortugas y peces de agua 
dulce, ofreciéndoos  una experiencia 
única e inolvidable.

Día 6: Tortuguero - Arenal  
A media mañana se abordará de nuevo el 
bote disfrutando nuevamente de la biodi-

versidad presente en el recorrido a través 
de los canales hasta la llega al muelle 
local, para continuar por carretera hacia 
el pueblo de Guápiles donde podréis 
disfrutar de un delicioso almuerzo para 
posteriormente continuar hasta las llanu-
ras del norte de Costa Rica. Esta ruta 
ofrece hermosos paisajes acompañados de 
pintorescos pueblos rurales hasta llegar a 
La Fortuna de San Carlos. Desde allí, si las 
condiciones climáticas son favorables 
podréis apreciar uno de los mayores atrac-
tivos naturales del país; el imponente 
volcán Arenal que os dará la bienvenida a 
la zona con su majestuoso cono volcáni-
co. Alojamiento.

Día 7: Arenal   
Día para disfrutar de las diferentes atrac-
ciones turísticas opcionales que se 
encuentran en los alrededores del volcán 
Arenal. Si deseáis explorar la zona de una 
manera más emocionante, os recomenda-
mos optar por el Sky Tram & Sky Trek. Esta 
excursión combina el ascenso hasta lo 
alto de las montañas por medio de un 
teleférico disfrutando de hermosos paisa-
jes del Lago de Arenal, mientras el 
descenso se realiza por medio de poleas 
sujetas a cables transversales que van de 
una montaña a otra, para dar paso a la 
aventura y la diversión. Si deseáis una 
excursión más tranquila y admirar las 
bellezas naturales de las llanuras del 
norte, os recomendamos la visita a los 
Puentes Colgantes de Arenal, un sistema 
de senderos inmersos en el bosque tropi-
cal lluvioso donde se encuentran 16 
puentes colgantes. Los puentes y sende-
ros fueron construidos considerando todo 
tipo de visitantes y su seguridad. Este 
recorrido es adornado por magní�cas 
vistas al imponente volcán Arenal y 
regularmente se pueden encontrar una 
enorme variedad de especies como mamí-
feros, reptiles, an�bios, aves e insectos lo 
que lo convierte en uno de los más imper-
dibles en la zona. Alojamiento.

Día 8: Arenal - Rincón de la Vieja 
Hoy continuaréis el recorrido hacia las 
faldas del volcán Rincon de la Vieja. La 
primera etapa del recorrido está acompa-
ñado de hermosas vistas panorámicas del 
Lago Arenal, el más grande del país y 
utilizado para la generación de energía. 

Siguiendo el trayecto podremos observar 
a lo lejos los volcanes Tenorio y Mirava-
lles, y pasaremos por pueblos como 
Cañas, Bagaces y Liberia hasta llegar a la 
zona del volcán Rincon de la Vieja, 
famosa por sus vaqueros y la cría de 
ganado. Podréis observar campos abiertos 
de pasto seco para el ganado de pastoreo, 
además de paisajes del bosque tropical 
seco, donde hay una gran variedad de 
vida silvestre. Alojamiento.

Día 9: Rincón de la Vieja              
Día libre con posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional. Os recomenda-
mos visitar  el Parque Nacional Rincón de 
la Vieja (cerrado los lunes), donde se 
puede observar durante las caminatas el 
lodo burbujeante, estanques y fumarolas 
de azufre, mientras exploráis los senderos 
en el bosque tropical seco. Durante el 
recorrido, un guía local os describirá 
todos los secretos del ecosistema mien-
tras busca animales como monos, 
tucanes, guatusas, coatíes, entre otros. El 
parque fue creado con el �n de proteger 
la �ora, (se encuentra la mayor población 
existente de la �or nacional, la Guaria 
Morada -Guariante Skinerii- ) la fauna y 
las extensas cuencas hidrográ�cas alrede-
dor de la zona. Alojamiento.

Día 10: Rincón de la Vieja - Monteverde 
Tras el desayuno, traslado hasta el bosque 
nuboso de Monteverde. Durante el trayec-
to disfrutaréis de los hermosos países 
rurales que adornan el camino de lastre y 
conforme se van acercando a las partes 
altas, podréis sentir un leve cambio en la 
temperatura por estar a más de 1300 
metros sobre el nivel del mar. Costa Rica 
representa un 4% de las especies de 
plantas en el planeta y las tierras altas de 
los bosques nubosos de Monteverde es 
una zona de gran riqueza donde se cono-
cen más de 3000 especies, incluyendo un 
total de 755 especies de árboles, además 
de ser considerado el sitio del planeta con 
mayor diversidad de orquídeas, más de 
500 especies y de las cuales hay 34 endé-
micas, sin duda todo un paraíso para los 
amantes de la naturaleza. Alojamiento.

Día 11: Monteverde     
Día libre para explorar por vuestra cuenta 
los alrededores del Bosque Nuboso de 
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Monteverde que se caracteriza por sus 
espectaculares bosques protegidos, los 
cuales sirven de hogar a una gran biodi-
versidad de �ora y fauna. Si os gustan las 
emociones fuertes, os recomendamos 
disfrutar de actividades de aventura entre 
las que destacan el Sky Walk que es una 
red de puentes colgantes y senderos 
construidos en el Bosque, cabalgatas, Sky 
Trek o Canopy tour. Si deseáis algo más 
tranquilo, podréis disfrutar de una 
experiencia más sociocultural como la 
visita al Trapiche, el jardín de mariposas, 
CASEM la cual es una cooperativa de 
mujeres de la zona, que ofrecen artesanía 
diseñada por amas de casa jefas de hogar 
y muchos otros sitios por de interés por 
descubrir. También para los amantes de la 
naturaleza es el sitio ideal para la obser-

vación de aves, siendo la más famosa de 
ellas el hermoso quetzal. Sea cual sea 
vuestra preferencia, Monteverde os hará 
vivir una experiencia 100 % natural. 
Alojamiento.

Día 12: Monteverde - Manuel Antonio o  
Guanacaste
Hoy continuaréis vuestro viaje hasta las 
hermosas y paradisiacas playas del pací�-
co costarricense, las cuales son conocidas 
en el mundo especialmente por su impre-
sionante combinación de bosques tropi-
cales y playas multicolores. Alojamiento 
en la zona de playa elegida.

Día 13: Manuel Antonio o  Guanacaste
Días para descansar, disfrutar del sol y la 
playa y también eventualmente de explo-

rar alguna de las excursiones opcionales 
que se ofrecen en la zona. Algunas de 
estas actividades son: Caminatas en 
Parques Nacionales, Canopy, recorridos en 
bote y muchas otras actividades más.

Día 14: Manuel Antonio o Guanacaste - 
San José - Vuelo de regreso
Regreso a San José para traslado al 
aeropuerto para vuelo de regreso. Noche a 
bordo.

Día 15: España
Llegada a España y  �n de nuestros servi-
cios.



Día 1: España – San José 
Vuelo España - San José. Llegada al 
aeropuerto internacional de San José y 
recibimiento para traslado al hotel, donde 
podréis dejar el equipaje para disfrutar de 
vuestras primeras horas en Costa Rica 
antes de realizar el check in en el hotel. 
Alojamiento. 

Día 2: San José - Puerto Viejo de Limón   
Tras el desayuno, traslado hasta la paradi-
siaca costa del Caribe Sur costarricense, 
un lugar maravilloso y muy particular del 
resto del país que le ofrece a cada visitan-
te una mezcla única de playas, recursos 
naturales y la cultura afrocaribeña. 
Durante el recorrido al salir de San José 
viajaremos por la ruta 32, la cual atravie-
sa el Parque Nacional Braulio Carrillo, un 
santuario de �ora y fauna cubierto por 
una densa vegetación, lo cual es una 

muestra de la gran biodiversidad costarri-
cense. Al culminar la ruta que atraviesa el 
parque nacional pasaremos por los pinto-
rescos pueblos de Guapiles y Siquirres 
hasta acercarnos a la costa la cual 
bordearemos disfrutando de maravillosas 
vistas al mar hasta la llegada a Puerto 
Viejo de Limon, donde están ubicadas 
algunas de las playas más espectaculares 
de Costa Rica. Alojamiento

Día 3: Puerto Viejo de Limón 
Día libre para disfrutar de este maravillo-
so entorno natural, descansar en la playa, 
nadar en las cálidas aguas del Mar Caribe 
o visitar el pueblo de Puerto Viejo de 
Limón y recorrer sus coloridas calles, 
puestos de recuerdos y bares caribeños. Si 
deseáis continuar descubriendo las belle-
zas naturales del Caribe Sur de Costa Rica 
os recomendamos visitar el Parque Nacio-

nal Cahuita o el Refugio de Vida Silvestre 
Gandoca-Manzanillo, los cuales son bien 
reconocidos localmente, no sólo por su 
belleza natural, sino también, porque han 
creado una consciencia en los pobladores 
locales sobre la importancia en la conser-
vación de los recursos naturales para las 
futuras generaciones. Alojamiento.

Día 4: Puerto Viejo de Limón - Tortu-
guero  
Este día continuaremos hacia la parte 
norte del Caribe costarricense, pasando 
por el pueblo de Guapiles para continuar 
hasta el muelle local, donde tomaremos 
un relajante viaje de más de una hora en 
bote por los canales de acceso a Tortu-
guero rodeados de la exuberante selva 
tropical y permitiéndoos gozar de una 
abundante diversidad de �ora y fauna 

facilitando la observación de diversos 
tipos de aves, reptiles y monos, entre 
otros. A vuestra  llegada al hotel, tendréis 
una breve charla de las actividades a 
seguir y de las recomendaciones que se 
deben tomar en consideración al hospe-
darse en la jungla. Por la tarde, visita al 
pintoresco pueblo de Tortuguero donde 
conoceréis el estilo de vida de los pobla-
dores locales quienes utilizan las bicicle-
tas como medio de transporte dentro del 
pequeño pueblo y quienes han hecho del 
turismo su principal fuente de ingreso. 
Además, podréis conocer los importantes 
esfuerzos de conservación que han 
desarrollado algunas ONG, para proteger 
el sitio más importante de anidación en el 
Caribe de la tortuga verde, así como de la 
baula y la tortuga carey que llegan a 
desovar cada año. Durante los meses de 
Julio a Setiembre podréis realizar la 
excursión opcional (consúltanos precio) 
que se coordina directamente con el hotel 
para disfrutar durante la noche, uno de 
los eventos más impresionantes de la 
naturaleza: la llegada masiva de tortugas 
a depositar sus huevos a lo largo de los 22 
kilómetros de playa protegida después de 
su largo viaje por el mar Caribe. Aloja-
miento.

Día 5: Tortuguero 
Hoy visitaréis los canales del paradisiaco 
Parque Nacional Tortuguero que os 
deslumbrarán con su enorme biodiversi-
dad. Desde el bote podréis sentir un 
contacto puro con la naturaleza en un 
paraíso que ofrece a los visitantes 2000 
especies de plantas y 400 especies de 
árboles, de igual manera podrá observar 
algunas de las 405 especies de aves. Entre 
los mamíferos se encuentra monos cara 
blanca y monos aulladores, también 
perezosos de tres dedos, además de 
algunos en peligro de extinción tales 
como el jaguar, el manigordo y la danta 
que es el animal más grande de las selvas 
tropicales de América. También hay 
presencia de cocodrilos, así como diferen-
tes especies de tortugas y peces de agua 
dulce, ofreciéndoos  una experiencia 
única e inolvidable.

Día 6: Tortuguero - Arenal  
A media mañana se abordará de nuevo el 
bote disfrutando nuevamente de la biodi-

versidad presente en el recorrido a través 
de los canales hasta la llega al muelle 
local, para continuar por carretera hacia 
el pueblo de Guápiles donde podréis 
disfrutar de un delicioso almuerzo para 
posteriormente continuar hasta las llanu-
ras del norte de Costa Rica. Esta ruta 
ofrece hermosos paisajes acompañados de 
pintorescos pueblos rurales hasta llegar a 
La Fortuna de San Carlos. Desde allí, si las 
condiciones climáticas son favorables 
podréis apreciar uno de los mayores atrac-
tivos naturales del país; el imponente 
volcán Arenal que os dará la bienvenida a 
la zona con su majestuoso cono volcáni-
co. Alojamiento.

Día 7: Arenal   
Día para disfrutar de las diferentes atrac-
ciones turísticas opcionales que se 
encuentran en los alrededores del volcán 
Arenal. Si deseáis explorar la zona de una 
manera más emocionante, os recomenda-
mos optar por el Sky Tram & Sky Trek. Esta 
excursión combina el ascenso hasta lo 
alto de las montañas por medio de un 
teleférico disfrutando de hermosos paisa-
jes del Lago de Arenal, mientras el 
descenso se realiza por medio de poleas 
sujetas a cables transversales que van de 
una montaña a otra, para dar paso a la 
aventura y la diversión. Si deseáis una 
excursión más tranquila y admirar las 
bellezas naturales de las llanuras del 
norte, os recomendamos la visita a los 
Puentes Colgantes de Arenal, un sistema 
de senderos inmersos en el bosque tropi-
cal lluvioso donde se encuentran 16 
puentes colgantes. Los puentes y sende-
ros fueron construidos considerando todo 
tipo de visitantes y su seguridad. Este 
recorrido es adornado por magní�cas 
vistas al imponente volcán Arenal y 
regularmente se pueden encontrar una 
enorme variedad de especies como mamí-
feros, reptiles, an�bios, aves e insectos lo 
que lo convierte en uno de los más imper-
dibles en la zona. Alojamiento.

Día 8: Arenal - Rincón de la Vieja 
Hoy continuaréis el recorrido hacia las 
faldas del volcán Rincon de la Vieja. La 
primera etapa del recorrido está acompa-
ñado de hermosas vistas panorámicas del 
Lago Arenal, el más grande del país y 
utilizado para la generación de energía. 

Siguiendo el trayecto podremos observar 
a lo lejos los volcanes Tenorio y Mirava-
lles, y pasaremos por pueblos como 
Cañas, Bagaces y Liberia hasta llegar a la 
zona del volcán Rincon de la Vieja, 
famosa por sus vaqueros y la cría de 
ganado. Podréis observar campos abiertos 
de pasto seco para el ganado de pastoreo, 
además de paisajes del bosque tropical 
seco, donde hay una gran variedad de 
vida silvestre. Alojamiento.

Día 9: Rincón de la Vieja              
Día libre con posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional. Os recomenda-
mos visitar  el Parque Nacional Rincón de 
la Vieja (cerrado los lunes), donde se 
puede observar durante las caminatas el 
lodo burbujeante, estanques y fumarolas 
de azufre, mientras exploráis los senderos 
en el bosque tropical seco. Durante el 
recorrido, un guía local os describirá 
todos los secretos del ecosistema mien-
tras busca animales como monos, 
tucanes, guatusas, coatíes, entre otros. El 
parque fue creado con el �n de proteger 
la �ora, (se encuentra la mayor población 
existente de la �or nacional, la Guaria 
Morada -Guariante Skinerii- ) la fauna y 
las extensas cuencas hidrográ�cas alrede-
dor de la zona. Alojamiento.

Día 10: Rincón de la Vieja - Monteverde 
Tras el desayuno, traslado hasta el bosque 
nuboso de Monteverde. Durante el trayec-
to disfrutaréis de los hermosos países 
rurales que adornan el camino de lastre y 
conforme se van acercando a las partes 
altas, podréis sentir un leve cambio en la 
temperatura por estar a más de 1300 
metros sobre el nivel del mar. Costa Rica 
representa un 4% de las especies de 
plantas en el planeta y las tierras altas de 
los bosques nubosos de Monteverde es 
una zona de gran riqueza donde se cono-
cen más de 3000 especies, incluyendo un 
total de 755 especies de árboles, además 
de ser considerado el sitio del planeta con 
mayor diversidad de orquídeas, más de 
500 especies y de las cuales hay 34 endé-
micas, sin duda todo un paraíso para los 
amantes de la naturaleza. Alojamiento.

Día 11: Monteverde     
Día libre para explorar por vuestra cuenta 
los alrededores del Bosque Nuboso de 

INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- Todos los traslados
- 13 noches de alojamiento según el itinerario descrito, en 
régimen de AD, excepto en Tortuguero, en PC y en Guanacaste, 
en TI.
- Excursión a los canales de Tortuguero y al pueblo de Tortuguero
- Comida durante el traslado de Puerto Viejo a Arenal
- Seguro de Viaje
- Guía de viaje “Costa Rica”, de la editorial Lonely Planet (Una 
por habitación)
- Mapas y documentación de todo el itinerario (uno por cada 
habitación)

 NO INCLUYE
- Comidas no indicadas
- Propinas
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precio Base salida desde Madrid y Barcelona. Consultar suple-
mentos salidas desde otras ciudades.
- Posibilidad de cambios en la selección de hoteles y en el 
número de noches bajo petición previa.
- Consultar suplementos de hoteles en Semana Santa, Navidad y 
festivos locales.
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Monteverde que se caracteriza por sus 
espectaculares bosques protegidos, los 
cuales sirven de hogar a una gran biodi-
versidad de �ora y fauna. Si os gustan las 
emociones fuertes, os recomendamos 
disfrutar de actividades de aventura entre 
las que destacan el Sky Walk que es una 
red de puentes colgantes y senderos 
construidos en el Bosque, cabalgatas, Sky 
Trek o Canopy tour. Si deseáis algo más 
tranquilo, podréis disfrutar de una 
experiencia más sociocultural como la 
visita al Trapiche, el jardín de mariposas, 
CASEM la cual es una cooperativa de 
mujeres de la zona, que ofrecen artesanía 
diseñada por amas de casa jefas de hogar 
y muchos otros sitios por de interés por 
descubrir. También para los amantes de la 
naturaleza es el sitio ideal para la obser-

vación de aves, siendo la más famosa de 
ellas el hermoso quetzal. Sea cual sea 
vuestra preferencia, Monteverde os hará 
vivir una experiencia 100 % natural. 
Alojamiento.

Día 12: Monteverde - Manuel Antonio o  
Guanacaste
Hoy continuaréis vuestro viaje hasta las 
hermosas y paradisiacas playas del pací�-
co costarricense, las cuales son conocidas 
en el mundo especialmente por su impre-
sionante combinación de bosques tropi-
cales y playas multicolores. Alojamiento 
en la zona de playa elegida.

Día 13: Manuel Antonio o  Guanacaste
Días para descansar, disfrutar del sol y la 
playa y también eventualmente de explo-

rar alguna de las excursiones opcionales 
que se ofrecen en la zona. Algunas de 
estas actividades son: Caminatas en 
Parques Nacionales, Canopy, recorridos en 
bote y muchas otras actividades más.

Día 14: Manuel Antonio o Guanacaste - 
San José - Vuelo de regreso
Regreso a San José para traslado al 
aeropuerto para vuelo de regreso. Noche a 
bordo.

Día 15: España
Llegada a España y  �n de nuestros servi-
cios.

Costa Rica de Este a Oeste
(15 días / 13 noches)



Costa Rica de Este a Oeste
(15 días / 13 noches)

Categoría 
Lujo

Tipo de alojamiento

Categoría superior 3034 €

2900 €Categoría standar

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

usaatumedida.com info@usaatumedida.com

HOTELES SELECCIONADOS

1 Ene - 31 Dic

DestinoDestino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista SuperiorDestino Categoría StandarCategoría Superior

San José              Sleep Inn San José             Holiday Inn San José Aurola

Tortuguero                  Laguna Lodge               Pachira Lodge

Arenal                       Casa Luna                    Arenal Manoa

Monteverde                       Heliconia                    El Establo

Manuel Antonio                    Parador Resort & Spa           Parador Resort & Spa

Guanacaste     Occidental Tamarindo All Inclusive   Occidental Tamarindo All Inclusive

Puerto Viejo                     Cariblue                       Shawandha

Rincón de la Vieja              Cañon de la Vieja             Hacienda Guachipelin


