Lo Mejor de Costa Rica
(12 días / 10 noches)
Caribe - Costa Rica

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 - Tortuguero
Salida temprano hacia las llanuras del
Caribe Norte, donde el mayor atractivo es
el Parque Nacional Tortuguero, uno de
parques nacionales más exuberantes de
Costa Rica. El recorrido se inicia con un
ascenso por la cordillera volcánica central
donde podréis apreciar desde el autobús,
hermosas caídas de agua y los bosques
siempre verdes que adornan el Parque
Nacional Braulio Carrillo. Conforme se
acerca a las llanuras del Caribe notaréis
un cambio en el clima ya que este se

volverá caliente y húmedo, pero placentero al mismo tiempo. Después del desayuno (el cual tomareis en ruta), el viaje
continúa pasando a través de cultivos de
banano y adentrándose por caminos
rurales hasta llegar al muelle local donde
el bote os estará esperando para trasladaros hasta Tortuguero. El recorrido en bote
(1 ½ horas aprox.), os llevara a través de
los canales que están rodeados del
bosque lluvioso donde podréis apreciar la
flora y fauna única de esta zona, así como
diferentes especies de aves. A la llegada a
Tortuguero habrá una pequeña reunión
informativa del hotel, el área, actividades
a realizar y posteriormente el almuerzo.
Por la tarde, visita al pueblo de Tortuguero donde aprenderéis del estilo de vida de
los pobladores locales del Caribe, por
ejemplo, sus casitas de colores rodeadas
por los hermosos canales y en general
también conocer de los esfuerzos de
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conservación que han desarrollado
algunas ONG para proteger a las tortugas
marinas que llegan a desovar cada año a
lo largo de los 22 kilómetros de la costa
protegida. Alojamiento.
Día 3: Tortuguero
Durante el día de hoy explorareis en bote
algunos de los canales secundarios de
este lugar paradisíaco y de esa manera
poder observar de una forma más detenida la naturaleza. Una red natural de
canales y lagunas navegables que atraviesa el parque ofrece la oportunidad de
poder contemplar de cerca la diversidad
biológica de esta región. En el se destacan la variedad de aves, tortugas, reptiles, los bosques e inclusive de algunos
mamíferos. El parque cuenta con un total
de 76316 hectáreas protegidas, siendo
unas 26156 terrestres dentro de un
mosaico de deltas en un plano fluvial en
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donde se conservan principalmente los
humedales y también existe una muy
buena parte del parque que cubre las
playas y la parte marina (principalmente
creado para la protección de la tortuga
marina). El promedio de lluvia en la zona
de es 4500 a 6000mm por año. Resto del
día libre, con posibilidad de excursión
opcional (consultar precio) de observación de tortugas durante la noche, para
admirar uno de los eventos más impresionantes de la naturaleza: la llegada masiva
de tortugas marinas que llegan a Costa
Rica después un viaje de cientos de
kilómetros, a depositar sus huevos en la
playa.
Día 4: Tortuguero - Arenal
A media mañana abodaremos de nuevo el
bote e iniciaremos así el regreso hasta el
embarcadero local y posteriormente
continuación por carretera hasta las
llanuras del norte. En el camino realizaremos una parada para la comida en la zona
de Guápiles. La ruta hacia la zona del
Volcán Arenal ofrece hermosos paisajes
acompañados de vistas a las montañas,
atravesar cerca de pueblos como Sarapiquí, Muelle y Fortuna. También observaremos en el camino, una de las fuentes
importantes de ingreso para la zona como
es la agricultura, en donde dependiendo
de la temporada podréis divisar cultivos
de: piña, naranja, caña de azúcar, yuca y
otras más. Finalmente, a la llegada a
Fortuna de San Carlos, si las condiciones
climáticas lo permiten podréis apreciar el
mayor atractivo natural del país; el Volcán
Arenal que os dará la bienvenida con su
majestuoso cono volcánico. Alojamiento.
Día 5: Arenal
Mañana libre en la zona de Arenal para
descanso o bien disfrutar de la gran
variedad de atracciones turísticas que se
encuentran en los alrededores de Arenal.
Algunas de estas actividades son: el Sky
Tram y Sky Trek, en donde se combina el
ascenso hasta lo alto de las montañas por
medio de un teleférico disfrutando de
hermosos paisajes 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. O si
preferís una excursión más tranquila
podréis realizar la vista a los Puentes

Colgantes de Arenal, un sistema de senderos inmersos en el bosque tropical lluvioso donde se encuentran diversos puentes
colgantes. Por la tarde, visita a los alrededores del Volcán Arenal y a las aguas
termales de Tabacón. Dentro del sendero
que realizaréis podréis observar la variedad de flora y fauna existente en la zona,
un mirador cercano al volcán os permitirá
apreciar antiguos flujos de lava que se
han convertido en piedra. El guía que os
acompañe compartirá con vosotros toda
la información relevante acerca del área y
algunos consejos gracias a los cuales
podréis descubrir aún más secretos de la
fauna que se esconde en medio de la
vegetación, haciendo de esta experiencia
algo inolvidable. Al concluir esta caminata de algo mas de dos horas, traslado
hasta el paraíso de aguas termales
Tabacón, donde podréis elegir piscinas
con distintas temperaturas que en las que
disfrutar para relajarse al máximo. Es un
lugar único donde gozar de las propiedades curativas de sus minerales en las
diferentes piscinas termales calentadas
directamente de las venas volcánicas
cercanas al resort. Tras la cena (incluida),
traslado al hotel para alojamiento.
Día 6: Arenal - Monteverde
Tras el desayuno, traslado a las montañas
altas de la cordillera de Tilarán, específicamente a la zona del Bosque Nuboso en
Monteverde. Desde la ruta, tendréis
excelentes vistas de las montañas, el Lago
y el Volcán Arenal. Las tierras altas de los
bosques nubosos de Monteverde, hacen
de esta zona un lugar especial para los
amantes de la aventura, con clase y
estilo. Además, el área está llena de
reservas forestales protegidas, que
proporcionan una gran cantidad de paisajes verdes y observación aves junto a su
clima templado, que proporciona una
experiencia interesante de Costa Rica. La
vegetación cubierta de orquídeas, bromelias, musgo y su densidad le dan un gran
atractivo. El clima fresco os hará vivir la
experiencia rural del centro del país. Por
la tarde, excursión a El Trapiche. Monteverde es un gran destino para experimentar la cultura y la tradición de los costarricenses de una manera sostenible con el
medio ambiente y la comunidad. El Trapiche es un rancho familiar donde aprenderéis todo sobre los métodos tradicionales
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de producción en una granja local. La
caminata de 2 horas comienza con un
recorrido interactivo a través de senderos
montañosos bordeados por la naturaleza y
diferentes plantaciones. El paseo no es
exigente, por lo que la visita es adecuada
para personas de todas las edades y
habilidades y todos pueden tocar y sentir
los productos en cada etapa, para tener
una experiencia auténtica. Conoceréis
todo el proceso de producción de café,
comenzando con el cultivo y cómo se
recolectan los granos a mano del arbusto
para garantizar que solo se cosechen las
cerezas maduras. Luego, pasando por la
molienda y el pelado, hasta secar y tostar
para prepararlo y disfrutar de una exquisita taza de café. En el proceso del cacao,
veréis cómo el chocolate se convierte en
el producto que hoy conocemos. El azúcar
es otro producto del que tendréis la
oportunidad de aprender, viendo cómo se
muele la caña de azúcar y cómo, al final
del proceso, se obtienen deliciosos dulces
y azúcar moreno. En cada plantación,
vuestro guía os explicará el proceso
artesanal utilizando artefactos típicos
que están involucrados en la producción.
Al final del recorrido, disfrutaréis de un
"gallo de arracache", una comida muy
típica de la cultura culinaria costarricense
que se sirve con café recién hecho o jugo
de caña de azúcar. Alojamiento.
Día 7: Monteverde
Por la mañana, tras el desayuno, visita a
la Reserva de Monteverde. Esta región es
considerada una de las más biológicamente diversas del país. La Reserva Biológica
Bosque Nuboso Monteverde tiene más de
10500 hectáreas y se encuentra a 6 km
del pueblo de Santa Elena. Ubicado a una
altitud entre 1200 y 1600 m, este bosque
nuboso os permite explorar un tipo
diferente de bosque, con la oportunidad
de poder hacer vustra propia comparación
entre la biodiversidad de un bosque
lluviosos y uno nuboso, confirmando una
vez más que Costa Rica está lleno de
tesoros naturales. Esta caminata os
mostrará los diferentes tipos de ecosistemas que se pueden encontrar en esta
región, mientras se aprende más sobre la
vida silvestre única y endémica de la
zona. Si la suerte acompaña, podréis ver
el hermoso quetzal paseando por el
bosque, al igual que el campanero o el
jilguero. Igualmente, impresionante es la
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singular flora del bosque nuboso, como,
por ejemplo, orquídeas y bromelias, por
mencionar algunas. Alojamiento.
Día 8: Monteverde - Manuel Antonio o
Guanacaste
Hoy continuaréis vuestro viaje hasta las
hermosas y paradisiacas playas del pacífico costarricense, las cuales son conocidas
en el mundo especialmente por su impresionante combinación de bosques tropicales y playas multicolores. Alojamiento
en la zona de playa elegida.

Día 9: Manuel Antonio o Guanacaste
Días para descansar, disfrutar del sol y la
playa y también eventualmente de explorar 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 10: Manuel Antonio o Guanacaste San José
Regreso a San José para disfrutar de
vuestra última noche en Costa Rica en la
capital del país.

INCLUYE

- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- Todos los traslados
- 10 noches de alojamiento según el itinerario descrito, en
régimen de AD, excepto en Tortuguero, en régimen de PC, y en
la estancia en Guanacaste, en régimen de TI.
- Comida el día de traslado desde Tortuguero a Arenal y cena el
día 5 del itinerario, en Arenal.
- Excursión por los canales de Tortuguero y excursión al pueblo
de Tortuguero.
- Excursión regular de medio día por los alrededores del Volcán
Arenal y Aguas termales del Tabacón
- Excursión Cultural de medio día al Trapiche
- 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)
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Día 11: San José - España (noche a
bordo)
Desayuno y traslado al aeropuerto internacional de San José y vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 12: España
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

NO INCLUYE

- Comidas no indicadas
- Entradas y propinas
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS

- Precio Base salida desde Madrid y Barcelona. Consultar suplementos 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 suplementos en habitación individual.
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Tipo de alojamiento

Categoría
Lujo

1 Ene - 31 Dic

Categoría superior

2398 €

Categoría standar

2170 €

HOTELES SELECCIONADOS
Categoría

Destino
Destino
Destino

Categoría
Superior
Turista Superior

San José

Holiday Inn San José Aurola

Categoría

Categoría
LujoStandar
Park Inn By Radisson

Tortuguero

Pachira Lodge

Laguna Lodge

Arenal

Arenal Kioro

Arenal Paraíso

Monteverde

El Establo

Monteverde Cloud Forest

Manuel Antonio

Parador Resort & Spa

Guanacaste

Parador Resort & Spa

Occidental Tamarindo All Inclusive
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Occidental Tamarindo All Inclusive
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