
Costa Rica Exótica
(13 días / 11 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 - Arenal  
El impresionante volcán Arenal es sin 
duda una de las grandes maravillas y un 
lugar imperdible en vuestra visita a Costa 
Rica. Nos trasladaremos desde San José 
hacia las llanuras de la zona norte de 
país, deteniéndonos durante el recorrido 
en el famoso pueblo de Sarchí, conocido 
internacionalmente por sus laboriosos 
artesanos que dan renombre a este 
pueblo como “La Cuna de la Artesanía 
Costarricense”. Nuestro trayecto continúa 
a través de plantaciones de diversos 

productos agrícolas, plantas ornamenta-
les y �ncas de ganado hasta llegar al 
pueblo de La Fortuna, para disfrutar del 
almuerzo en un acogedor restaurante 
justo frente al volcán. Si el clima lo 
permite, esta ubicación facilita una vista 
insuperable del imponente volcán Arenal. 
Posteriormente continuaremos hacia las 
mágicas aguas termales de Tabacón, 
donde encontraréis diversas piscinas que 
�uyen a través del río Tabacón y que son 
calentadas directamente desde las venas 
volcánicas del volcán Arenal. Las relajan-
tes cascadas os harán son mundialmente 
conocidas gracias a los bene�cios que 
otorgan a la salud Todo esto rodeado de 
exóticos jardines que os harán disfrutar 
de un entorno natural y único. Para cerrar 
con broche de oro disfrutaréis de una 
deliciosa cena para luego ser trasladados 
al hotel. Alojamiento.

Día 3: Arenal    
Día para disfrutar de las diferentes atrac-
ciones turísticas que se encuentran en los 
alrededores del volcán Arenal con alguna 
las diferentes actividades que ofrece este 
maravilloso entorno.  Os recomendamos 
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 preferís 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-
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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 
imprescindibles en la zona. Alojamiento.

Día 4: Arenal - Monteverde  
Tras el desayuno, a media mañana, trasla-
do hasta el Bosque Nuboso de Montever-
de. Este traslado os incluye un recorrido 
en bote cruzando el majestuoso Lago 
Arenal, el más grande del país y donde 
podréis admirar diversas aves que visitan 
el lago en busca de su alimento. Poste-
riormente inicia el ascenso por las monta-
ñas donde disfrutarán 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 conocen más de 3000 especies, 
incluyendo un total de 755 especies de 
árboles, además de ser considerado el 
lugar del planeta con mayor diversidad de 
orquídeas, más de 500 especies y de las 
cuales hay 34 endémicas. Sin duda todo 
un paraíso para los amantes de la natura-
leza. Al �nalizar la tarde será momento de 
que visitéis la Reserva Biológica Bosque 
Nuboso Monteverde, para realizar una 
caminata dentro de este paradisiaco 
bosque en el cual podréis disfrutar en el 
preciso momento en el cuál inicia la 
noche y con ella la jornada para una gran 
cantidad de especies; un nuevo mundo se 
despierta en el bosque nuboso ofreciendo 
una experiencia única de contacto con la 
naturaleza y acompañado durante el 
recorrido por un guía especializado que le 
mostrará los más interesantes detalles de 
este interesante ecosistema. Alojamien-
to.

Día 5: 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 preferís 
alguna actividad emocionante, no dudéis 
en realizar las 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. Es posible también 
disfrutar de una actividad más sociocultu-
ral como la visita al Trapiche, el jardín de 
mariposas, o CASEM 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 6: Monteverde - Manuel Antonio
Este día continuaremos hacia una de las 
zonas más bellas del paci�co central 
costarricense, la zona de Manuel Antonio. 
A medida que se desciende desde las 
montañas del bosque nuboso hacia la 
hacia la costa sentiréis un cambio cálido 
en la temperatura y los paisajes serán 
adornados por las diversas playas a lo 
largo de la costa pací�ca hasta llegar a 
Manuel Antonio, un paradisiaco lugar que 
mezcla encantadoras playas de arena 
blanca con la selva y bosque tropical 
llenos de vida salvaje. La inmensa varie-
dad de actividades por realizar y lugares 
para visitar en la zona de�nitivamente 
añade un valor a vuestra experiencia a en 
este lugar tropical siendo uno de los 
principales atractivos el Parque Nacional 
Manuel Antonio, que es uno de los iconos 
del ecoturismo en Costa Rica. Alojamien-
to.

Día 7: Manuel Antonio 
Hoy disfrutaremos de una excursión de 
medio día al Parque Nacional Manuel 
Antonio (el parque permanece los lunes 
cerrado) que contiene una encantadora 
combinación de exuberante bosque tropi-
cal y bellísimas playas con aguas cristali-
nas catalogadas como una de las mejores 
playas de Centroamérica. El parque a su 
vez ha sido reconocido por la Revista 
Forbes como uno de los doce parques 
nacionales más bellos del planeta. Dentro 
del parque hay una gran variedad de 
vegetación, lagunas, manglares, 109 

especies de mamíferos y 184 especies de 
aves. Podréis observar varias especies de 
aves, reptiles y monos incluyendo el 
perezoso de tres dedos. Tras la caminata 
por los senderos en el parque podréis 
permanecer por vuestra cuenta un tiempo 
más para relajaros, disfrutar de la playa y 
tomar el sol. Alojamiento.

Día 8: Manuel Antonio - Corcovado
Después del desayuno, traslado hacia la 
zona del paci�co sur costarricense, a la 
zona de Sierpe. A vuestra llegada, un bote 
os llevará a través del río y el mar hacia el 
hotel seleccionado donde os alojaréis las 
siguientes tres noches, en los alrededores 
de Corcovado. Esta zona del pací�co sur 
de Costa Rica recibe actualmente el 
nombre de “La última frontera" o "el 
ombligo de la vida", según lo descrito por 
National Geographic ya que es "el lugar 
biológicamente más intenso sobre la 
Tierra". Esta región es el hogar 350 
especies de aves, 150 especies de mamí-
feros, más de 100 especies de reptiles y 
an�bios y unos 5500 de insectos además 
de unas 500 especies de árboles. Una 
estancia en esta zona, que os permitirá 
tener un contacto más profundo con la 
naturaleza en uno de los destinos eco-tu-
rísticos más importantes del mundo. 
Alojamiento.  

Día 9: Corcovado 
Tras el desayuno, excursión al Parque 
Nacional Corcovado, ubicado en la Penín-
sula de Osa. Esta es una maravillosa 
oportunidad para ver el bosque primario y 
secundario, así como una amplia variedad 
de �ora y fauna. El viaje en bote a la 
estación de guardabosques dura aproxi-
madamente 30 minutos, pero depende de 
las condiciones meteorológicas y del mar. 
Siempre que sea posible, mientras os 
dirigís a la entrada del parque, vuestro 
guía se dará a la tarea de la búsqueda en 
el océano de ballenas, del�nes o alguna 
otra especie marina. La primera parte del 
camino es una cuesta bastante empinada, 
a través de la selva secundaria. Grandes 
losas de tronco de árbol se han ubicado 
estratégicamente para facilitar la camina-
ta en el terreno. Justo antes de llegar a la 
meseta, sobre su lado izquierdo hay un 
mirador, con vistas a la estación y al 
Océano Pací�co. Mientras disfrutáis del 
almuerzo en el mirador y de un breve 
descanso, tendréis la oportunidad de 

tomar magní�cas fotografías, pudiendo  
incluso desde este punto algunas veces es 
posible captar ballenas o del�nes. Aloja-
miento.

Día 10: Corcovado
Iniciaremos nuestro último día en Corco-
vado con la excursión a la Reserva Bioló-
gica Isla del Caño, que está situada a sólo 
12 millas náuticas desde la línea costera. 
El viaje en barco a la Isla, dura aproxima-
damente 45 minutos, pero mucho depen-
de del clima, el mar y otras condiciones. 
La isla se levanta 90 metros sobre el nivel 
del mar, hasta una amplia meseta, la cual 
está cubierta con un bosque de hoja 
perenne muy alto. En la isla es posible 
observar las esferas de piedra, hechas por 
las primeras civilizaciones que habitaron 

la zona. Justo en frente de la estación del 
guarda parques, hay una zona de playa 
que con más frecuencia se utiliza para 
relajarse y divertirse. La verdadera belleza 
de la Isla del Caño no se encuentra en su 
tierra, sino bajo el agua, ya que está 
rodeada por cinco plataformas de arreci-
fes de coral, donde se han identi�cado 
más de 15 especies de corales pétreos. La 
oscura roca volcánica es el hogar de 
numerosas especies impresionantes de 
�ora y fauna marina. El agua es relativa-
mente poco profunda y apropiada para la 
práctica del snorkeling, lo que permite 
una excelente oportunidad para familiari-
zarse con la vida marina que rodean la 
Isla del Caño. Tras esta experiencia única, 
traslado de regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11: Corcovado - San José    
El traslado marítimo y terrestre os llevará 
de vuelta a la pista de aterrizaje de Drake, 
para tomar el vuelo doméstico a San José. 
A vuestra llegada, traslado al hotel para 
disfrutar de vuestra última tarde en 
tierras costarricenses. Alojamiento. 

Día 12: San José - España (noche a 
bordo)
Desayuno y traslado al aeropuerto inter-
nacional de San José y vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 13: 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 - Arenal  
El impresionante volcán Arenal es sin 
duda una de las grandes maravillas y un 
lugar imperdible en vuestra visita a Costa 
Rica. Nos trasladaremos desde San José 
hacia las llanuras de la zona norte de 
país, deteniéndonos durante el recorrido 
en el famoso pueblo de Sarchí, conocido 
internacionalmente por sus laboriosos 
artesanos que dan renombre a este 
pueblo como “La Cuna de la Artesanía 
Costarricense”. Nuestro trayecto continúa 
a través de plantaciones de diversos 

productos agrícolas, plantas ornamenta-
les y �ncas de ganado hasta llegar al 
pueblo de La Fortuna, para disfrutar del 
almuerzo en un acogedor restaurante 
justo frente al volcán. Si el clima lo 
permite, esta ubicación facilita una vista 
insuperable del imponente volcán Arenal. 
Posteriormente continuaremos hacia las 
mágicas aguas termales de Tabacón, 
donde encontraréis diversas piscinas que 
�uyen a través del río Tabacón y que son 
calentadas directamente desde las venas 
volcánicas del volcán Arenal. Las relajan-
tes cascadas os harán son mundialmente 
conocidas gracias a los bene�cios que 
otorgan a la salud Todo esto rodeado de 
exóticos jardines que os harán disfrutar 
de un entorno natural y único. Para cerrar 
con broche de oro disfrutaréis de una 
deliciosa cena para luego ser trasladados 
al hotel. Alojamiento.

Día 3: Arenal    
Día para disfrutar de las diferentes atrac-
ciones turísticas que se encuentran en los 
alrededores del volcán Arenal con alguna 
las diferentes actividades que ofrece este 
maravilloso entorno.  Os recomendamos 
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 preferís 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-
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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 
imprescindibles en la zona. Alojamiento.

Día 4: Arenal - Monteverde  
Tras el desayuno, a media mañana, trasla-
do hasta el Bosque Nuboso de Montever-
de. Este traslado os incluye un recorrido 
en bote cruzando el majestuoso Lago 
Arenal, el más grande del país y donde 
podréis admirar diversas aves que visitan 
el lago en busca de su alimento. Poste-
riormente inicia el ascenso por las monta-
ñas donde disfrutarán 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 conocen más de 3000 especies, 
incluyendo un total de 755 especies de 
árboles, además de ser considerado el 
lugar del planeta con mayor diversidad de 
orquídeas, más de 500 especies y de las 
cuales hay 34 endémicas. Sin duda todo 
un paraíso para los amantes de la natura-
leza. Al �nalizar la tarde será momento de 
que visitéis la Reserva Biológica Bosque 
Nuboso Monteverde, para realizar una 
caminata dentro de este paradisiaco 
bosque en el cual podréis disfrutar en el 
preciso momento en el cuál inicia la 
noche y con ella la jornada para una gran 
cantidad de especies; un nuevo mundo se 
despierta en el bosque nuboso ofreciendo 
una experiencia única de contacto con la 
naturaleza y acompañado durante el 
recorrido por un guía especializado que le 
mostrará los más interesantes detalles de 
este interesante ecosistema. Alojamien-
to.

Día 5: 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 preferís 
alguna actividad emocionante, no dudéis 
en realizar las 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. Es posible también 
disfrutar de una actividad más sociocultu-
ral como la visita al Trapiche, el jardín de 
mariposas, o CASEM 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 6: Monteverde - Manuel Antonio
Este día continuaremos hacia una de las 
zonas más bellas del paci�co central 
costarricense, la zona de Manuel Antonio. 
A medida que se desciende desde las 
montañas del bosque nuboso hacia la 
hacia la costa sentiréis un cambio cálido 
en la temperatura y los paisajes serán 
adornados por las diversas playas a lo 
largo de la costa pací�ca hasta llegar a 
Manuel Antonio, un paradisiaco lugar que 
mezcla encantadoras playas de arena 
blanca con la selva y bosque tropical 
llenos de vida salvaje. La inmensa varie-
dad de actividades por realizar y lugares 
para visitar en la zona de�nitivamente 
añade un valor a vuestra experiencia a en 
este lugar tropical siendo uno de los 
principales atractivos el Parque Nacional 
Manuel Antonio, que es uno de los iconos 
del ecoturismo en Costa Rica. Alojamien-
to.

Día 7: Manuel Antonio 
Hoy disfrutaremos de una excursión de 
medio día al Parque Nacional Manuel 
Antonio (el parque permanece los lunes 
cerrado) que contiene una encantadora 
combinación de exuberante bosque tropi-
cal y bellísimas playas con aguas cristali-
nas catalogadas como una de las mejores 
playas de Centroamérica. El parque a su 
vez ha sido reconocido por la Revista 
Forbes como uno de los doce parques 
nacionales más bellos del planeta. Dentro 
del parque hay una gran variedad de 
vegetación, lagunas, manglares, 109 

especies de mamíferos y 184 especies de 
aves. Podréis observar varias especies de 
aves, reptiles y monos incluyendo el 
perezoso de tres dedos. Tras la caminata 
por los senderos en el parque podréis 
permanecer por vuestra cuenta un tiempo 
más para relajaros, disfrutar de la playa y 
tomar el sol. Alojamiento.

Día 8: Manuel Antonio - Corcovado
Después del desayuno, traslado hacia la 
zona del paci�co sur costarricense, a la 
zona de Sierpe. A vuestra llegada, un bote 
os llevará a través del río y el mar hacia el 
hotel seleccionado donde os alojaréis las 
siguientes tres noches, en los alrededores 
de Corcovado. Esta zona del pací�co sur 
de Costa Rica recibe actualmente el 
nombre de “La última frontera" o "el 
ombligo de la vida", según lo descrito por 
National Geographic ya que es "el lugar 
biológicamente más intenso sobre la 
Tierra". Esta región es el hogar 350 
especies de aves, 150 especies de mamí-
feros, más de 100 especies de reptiles y 
an�bios y unos 5500 de insectos además 
de unas 500 especies de árboles. Una 
estancia en esta zona, que os permitirá 
tener un contacto más profundo con la 
naturaleza en uno de los destinos eco-tu-
rísticos más importantes del mundo. 
Alojamiento.  

Día 9: Corcovado 
Tras el desayuno, excursión al Parque 
Nacional Corcovado, ubicado en la Penín-
sula de Osa. Esta es una maravillosa 
oportunidad para ver el bosque primario y 
secundario, así como una amplia variedad 
de �ora y fauna. El viaje en bote a la 
estación de guardabosques dura aproxi-
madamente 30 minutos, pero depende de 
las condiciones meteorológicas y del mar. 
Siempre que sea posible, mientras os 
dirigís a la entrada del parque, vuestro 
guía se dará a la tarea de la búsqueda en 
el océano de ballenas, del�nes o alguna 
otra especie marina. La primera parte del 
camino es una cuesta bastante empinada, 
a través de la selva secundaria. Grandes 
losas de tronco de árbol se han ubicado 
estratégicamente para facilitar la camina-
ta en el terreno. Justo antes de llegar a la 
meseta, sobre su lado izquierdo hay un 
mirador, con vistas a la estación y al 
Océano Pací�co. Mientras disfrutáis del 
almuerzo en el mirador y de un breve 
descanso, tendréis la oportunidad de 
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tomar magní�cas fotografías, pudiendo  
incluso desde este punto algunas veces es 
posible captar ballenas o del�nes. Aloja-
miento.

Día 10: Corcovado
Iniciaremos nuestro último día en Corco-
vado con la excursión a la Reserva Bioló-
gica Isla del Caño, que está situada a sólo 
12 millas náuticas desde la línea costera. 
El viaje en barco a la Isla, dura aproxima-
damente 45 minutos, pero mucho depen-
de del clima, el mar y otras condiciones. 
La isla se levanta 90 metros sobre el nivel 
del mar, hasta una amplia meseta, la cual 
está cubierta con un bosque de hoja 
perenne muy alto. En la isla es posible 
observar las esferas de piedra, hechas por 
las primeras civilizaciones que habitaron 

la zona. Justo en frente de la estación del 
guarda parques, hay una zona de playa 
que con más frecuencia se utiliza para 
relajarse y divertirse. La verdadera belleza 
de la Isla del Caño no se encuentra en su 
tierra, sino bajo el agua, ya que está 
rodeada por cinco plataformas de arreci-
fes de coral, donde se han identi�cado 
más de 15 especies de corales pétreos. La 
oscura roca volcánica es el hogar de 
numerosas especies impresionantes de 
�ora y fauna marina. El agua es relativa-
mente poco profunda y apropiada para la 
práctica del snorkeling, lo que permite 
una excelente oportunidad para familiari-
zarse con la vida marina que rodean la 
Isla del Caño. Tras esta experiencia única, 
traslado de regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11: Corcovado - San José    
El traslado marítimo y terrestre os llevará 
de vuelta a la pista de aterrizaje de Drake, 
para tomar el vuelo doméstico a San José. 
A vuestra llegada, traslado al hotel para 
disfrutar de vuestra última tarde en 
tierras costarricenses. Alojamiento. 

Día 12: San José - España (noche a 
bordo)
Desayuno y traslado al aeropuerto inter-
nacional de San José y vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 13: 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 - Arenal  
El impresionante volcán Arenal es sin 
duda una de las grandes maravillas y un 
lugar imperdible en vuestra visita a Costa 
Rica. Nos trasladaremos desde San José 
hacia las llanuras de la zona norte de 
país, deteniéndonos durante el recorrido 
en el famoso pueblo de Sarchí, conocido 
internacionalmente por sus laboriosos 
artesanos que dan renombre a este 
pueblo como “La Cuna de la Artesanía 
Costarricense”. Nuestro trayecto continúa 
a través de plantaciones de diversos 

productos agrícolas, plantas ornamenta-
les y �ncas de ganado hasta llegar al 
pueblo de La Fortuna, para disfrutar del 
almuerzo en un acogedor restaurante 
justo frente al volcán. Si el clima lo 
permite, esta ubicación facilita una vista 
insuperable del imponente volcán Arenal. 
Posteriormente continuaremos hacia las 
mágicas aguas termales de Tabacón, 
donde encontraréis diversas piscinas que 
�uyen a través del río Tabacón y que son 
calentadas directamente desde las venas 
volcánicas del volcán Arenal. Las relajan-
tes cascadas os harán son mundialmente 
conocidas gracias a los bene�cios que 
otorgan a la salud Todo esto rodeado de 
exóticos jardines que os harán disfrutar 
de un entorno natural y único. Para cerrar 
con broche de oro disfrutaréis de una 
deliciosa cena para luego ser trasladados 
al hotel. Alojamiento.

Día 3: Arenal    
Día para disfrutar de las diferentes atrac-
ciones turísticas que se encuentran en los 
alrededores del volcán Arenal con alguna 
las diferentes actividades que ofrece este 
maravilloso entorno.  Os recomendamos 
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 preferís 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 
imprescindibles en la zona. Alojamiento.

Día 4: Arenal - Monteverde  
Tras el desayuno, a media mañana, trasla-
do hasta el Bosque Nuboso de Montever-
de. Este traslado os incluye un recorrido 
en bote cruzando el majestuoso Lago 
Arenal, el más grande del país y donde 
podréis admirar diversas aves que visitan 
el lago en busca de su alimento. Poste-
riormente inicia el ascenso por las monta-
ñas donde disfrutarán 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 conocen más de 3000 especies, 
incluyendo un total de 755 especies de 
árboles, además de ser considerado el 
lugar del planeta con mayor diversidad de 
orquídeas, más de 500 especies y de las 
cuales hay 34 endémicas. Sin duda todo 
un paraíso para los amantes de la natura-
leza. Al �nalizar la tarde será momento de 
que visitéis la Reserva Biológica Bosque 
Nuboso Monteverde, para realizar una 
caminata dentro de este paradisiaco 
bosque en el cual podréis disfrutar en el 
preciso momento en el cuál inicia la 
noche y con ella la jornada para una gran 
cantidad de especies; un nuevo mundo se 
despierta en el bosque nuboso ofreciendo 
una experiencia única de contacto con la 
naturaleza y acompañado durante el 
recorrido por un guía especializado que le 
mostrará los más interesantes detalles de 
este interesante ecosistema. Alojamien-
to.

Día 5: 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 preferís 
alguna actividad emocionante, no dudéis 
en realizar las 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. Es posible también 
disfrutar de una actividad más sociocultu-
ral como la visita al Trapiche, el jardín de 
mariposas, o CASEM 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 6: Monteverde - Manuel Antonio
Este día continuaremos hacia una de las 
zonas más bellas del paci�co central 
costarricense, la zona de Manuel Antonio. 
A medida que se desciende desde las 
montañas del bosque nuboso hacia la 
hacia la costa sentiréis un cambio cálido 
en la temperatura y los paisajes serán 
adornados por las diversas playas a lo 
largo de la costa pací�ca hasta llegar a 
Manuel Antonio, un paradisiaco lugar que 
mezcla encantadoras playas de arena 
blanca con la selva y bosque tropical 
llenos de vida salvaje. La inmensa varie-
dad de actividades por realizar y lugares 
para visitar en la zona de�nitivamente 
añade un valor a vuestra experiencia a en 
este lugar tropical siendo uno de los 
principales atractivos el Parque Nacional 
Manuel Antonio, que es uno de los iconos 
del ecoturismo en Costa Rica. Alojamien-
to.

Día 7: Manuel Antonio 
Hoy disfrutaremos de una excursión de 
medio día al Parque Nacional Manuel 
Antonio (el parque permanece los lunes 
cerrado) que contiene una encantadora 
combinación de exuberante bosque tropi-
cal y bellísimas playas con aguas cristali-
nas catalogadas como una de las mejores 
playas de Centroamérica. El parque a su 
vez ha sido reconocido por la Revista 
Forbes como uno de los doce parques 
nacionales más bellos del planeta. Dentro 
del parque hay una gran variedad de 
vegetación, lagunas, manglares, 109 

especies de mamíferos y 184 especies de 
aves. Podréis observar varias especies de 
aves, reptiles y monos incluyendo el 
perezoso de tres dedos. Tras la caminata 
por los senderos en el parque podréis 
permanecer por vuestra cuenta un tiempo 
más para relajaros, disfrutar de la playa y 
tomar el sol. Alojamiento.

Día 8: Manuel Antonio - Corcovado
Después del desayuno, traslado hacia la 
zona del paci�co sur costarricense, a la 
zona de Sierpe. A vuestra llegada, un bote 
os llevará a través del río y el mar hacia el 
hotel seleccionado donde os alojaréis las 
siguientes tres noches, en los alrededores 
de Corcovado. Esta zona del pací�co sur 
de Costa Rica recibe actualmente el 
nombre de “La última frontera" o "el 
ombligo de la vida", según lo descrito por 
National Geographic ya que es "el lugar 
biológicamente más intenso sobre la 
Tierra". Esta región es el hogar 350 
especies de aves, 150 especies de mamí-
feros, más de 100 especies de reptiles y 
an�bios y unos 5500 de insectos además 
de unas 500 especies de árboles. Una 
estancia en esta zona, que os permitirá 
tener un contacto más profundo con la 
naturaleza en uno de los destinos eco-tu-
rísticos más importantes del mundo. 
Alojamiento.  

Día 9: Corcovado 
Tras el desayuno, excursión al Parque 
Nacional Corcovado, ubicado en la Penín-
sula de Osa. Esta es una maravillosa 
oportunidad para ver el bosque primario y 
secundario, así como una amplia variedad 
de �ora y fauna. El viaje en bote a la 
estación de guardabosques dura aproxi-
madamente 30 minutos, pero depende de 
las condiciones meteorológicas y del mar. 
Siempre que sea posible, mientras os 
dirigís a la entrada del parque, vuestro 
guía se dará a la tarea de la búsqueda en 
el océano de ballenas, del�nes o alguna 
otra especie marina. La primera parte del 
camino es una cuesta bastante empinada, 
a través de la selva secundaria. Grandes 
losas de tronco de árbol se han ubicado 
estratégicamente para facilitar la camina-
ta en el terreno. Justo antes de llegar a la 
meseta, sobre su lado izquierdo hay un 
mirador, con vistas a la estación y al 
Océano Pací�co. Mientras disfrutáis del 
almuerzo en el mirador y de un breve 
descanso, tendréis la oportunidad de 

INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- Todos los traslados
- 11 noches de alojamiento según el itinerario descrito, en 
régimen de AD en San José, Arenal, Monteverde, Manuel Anto-
nio, y en régimen de PC en Corcovado.  
- Visita a las Aguas termales del Tabacón (incluyendo comida y 
cena durante ese día)
- Cruce del Lago Arenal en bote
- Caminata nocturna por la Reserva de Monteverde
- Visita al P.N. de Manuel Antonio
- Excursión al P.N. de Corcovado
- Excursión a la Isla del Caño
- Vuelo doméstico Drake a San José (máximo de equipaje 18 kgs)
- 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.
- Consultar descuentos en habitación triple o cuádruple y suple-
mentos en habitación individual. 

usaatumedida.com info@usaatumedida.com

tomar magní�cas fotografías, pudiendo  
incluso desde este punto algunas veces es 
posible captar ballenas o del�nes. Aloja-
miento.

Día 10: Corcovado
Iniciaremos nuestro último día en Corco-
vado con la excursión a la Reserva Bioló-
gica Isla del Caño, que está situada a sólo 
12 millas náuticas desde la línea costera. 
El viaje en barco a la Isla, dura aproxima-
damente 45 minutos, pero mucho depen-
de del clima, el mar y otras condiciones. 
La isla se levanta 90 metros sobre el nivel 
del mar, hasta una amplia meseta, la cual 
está cubierta con un bosque de hoja 
perenne muy alto. En la isla es posible 
observar las esferas de piedra, hechas por 
las primeras civilizaciones que habitaron 

la zona. Justo en frente de la estación del 
guarda parques, hay una zona de playa 
que con más frecuencia se utiliza para 
relajarse y divertirse. La verdadera belleza 
de la Isla del Caño no se encuentra en su 
tierra, sino bajo el agua, ya que está 
rodeada por cinco plataformas de arreci-
fes de coral, donde se han identi�cado 
más de 15 especies de corales pétreos. La 
oscura roca volcánica es el hogar de 
numerosas especies impresionantes de 
�ora y fauna marina. El agua es relativa-
mente poco profunda y apropiada para la 
práctica del snorkeling, lo que permite 
una excelente oportunidad para familiari-
zarse con la vida marina que rodean la 
Isla del Caño. Tras esta experiencia única, 
traslado de regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11: Corcovado - San José    
El traslado marítimo y terrestre os llevará 
de vuelta a la pista de aterrizaje de Drake, 
para tomar el vuelo doméstico a San José. 
A vuestra llegada, traslado al hotel para 
disfrutar de vuestra última tarde en 
tierras costarricenses. Alojamiento. 

Día 12: San José - España (noche a 
bordo)
Desayuno y traslado al aeropuerto inter-
nacional de San José y vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 13: España 
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.

Costa Rica Exótica
(13 días / 11 noches)



Costa Rica Exótica
(13 días / 11 noches)

Categoría 
Lujo

Tipo de alojamiento

Categoría superior 3800 €

3540 €Categoría standar

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

usaatumedida.com info@usaatumedida.com

DestinoDestino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista SuperiorDestino Categoría StandarCategoría Superior

San José

HOTELES SELECCIONADOS

             Country Inn & Suites

1 Ene - 30 Abr
1 Sep - 31 Dic

                        Presidente

Arenal                  Arenal Paraíso               Arenal Manoa

Monteverde                       Heliconia                    El Establo

Manuel Antonio                     Villa Bosque                 Si Como No

Corcovado                         Aguila de Osa             Casa Corcovado

3979€

3625 €

1 May - 31 Ago


