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SALIDAS

¿QUÉ INCLUYE?

Salidas diarias, excepto lunes y sába-
dos.

Vuelos en línea regular con la compañía Iberia en clase turista 
“O/A”. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento 
de la emisión).

Traslados entre los destinos.

Viaje de 15 días /13 noches con 1 noche en San José, 2 en 
Tortuguero, 2 en Naranjo, 2 en Arenal, 3 en Guanacaste, 2 en 
Granada y 1 en León en los hoteles previstos o similares de la 
opción seleccionada.

13 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas si la opción elegida en la 
playa es con desayuno.

13 desayunos, 7 almuerzos y 5 cenas si la opción elegida en la 
playa es en régimen todo incluído.

Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana.

Viaje con traslados
Conozca Costa Rica y Nica-
ragua

COSTA RICA Y NICARAGUA

15 DÍAS / 13 NOCHES

El recorrido les llevará de la región norte caribeña de Costa Rica, 
con la selva inundada de Tortuguero como protagonista, a las be-
llas playas del Pacífico, pasando por el imponente volcán Arenal 
y la interesante área de Naranjo, que invita a una inmersión en la 
Costa Rica rural. Del otro lado de la frontera, el encanto colonial 
de Granada y León, a la sombra de los majestuosos cráteres del 
Mombacho y Santa Clara..

Un fantástico viaje
Repleto de selvas, volcanes, 
playas y ciudades coloniales.

Del 02/07/17 al 30/11/17
Salidas diarias excepto lunes y 
sábados

desde 3.176€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.

NATURALEZA Y TRADICIÓN
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i ITINERARIO

Desayuno. A media mañana regresaremos en barca a tierra firme. Almuerzo y 
continuación hacia el valle central, a la localidad de Llano Bonito de Naranjo. 
Alojamiento en el Chayote Lodge, un encantador hotel boutique que rinde 
tributo a la cultura cafetera. Desde sus balcones se observan impresionantes 
vistas de los volcanes Poás, Barva e Irazú.

Desayuno. Disfrutamos de un completo día en este inmenso humedal protegi-
do en el que han sido identificadas más de 2.000 especies de plantas y 400 de 
árboles, hábitat de jaguares, mapaches, cocodrilos, ranas, lapas verdes, gavila-
nes y, como protagonistas, diversas especies de tortugas: verdes, carey, baulas 
o jicoteas negras. La mañana suele dedicarse, sujeta a condiciones climáticas, 
a disfrutar de una navegación en bote por los canales naturales del Parque. 
En la tarde libre podemos aprovechar para realizar caminatas por los senderos 
privados que suelen existir en los lodges para observar y aprender acerca del 
comportamiento e interacción de las diferentes especies con el medio. Almuer-
zo y cena. Alojamiento

Embarque en vuelo regular con destino San José. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Resto de la tarde libre para tomar contacto con la capital 
costarricense, una apacible ciudad erigida en el corazón de una meseta escol-
tada por volcanes.

DÍA 4: Tortuguero - Naranjo

DÍA 3: Tortuguero

Salida temprano hacia la región caribeña. Ascendemos por la cordillera volcáni-
ca central atravesando los dominios del boscoso Parque Nacional Braulio Ca-
rrillo, y tras una parada para el desayuno, alcanzaremos las extensas llanuras 
del norte del país. Desde allí embarcamos para navegar a través de canales que 
discurren entre la vasta vegetación tropical hasta alcanzar nuestro alojamiento 
en Tortuguero. Tras una charla introductoria sobre el ecosistema y el almuerzo, 
será el momento de visitar la pequeña localidad que da nombre al parque, don-
de conoceremos las actividades de conservación que desarrollan diversas ONG 
para proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar cada año, entre julio 
y octubre, a lo largo de 22 kilómetros de costa. Cena y alojamiento

DÍA 2: San José - Tortuguero

DÍA 1: España - San José

Desayuno. Día libre. Nos sugieren visitar las plantaciones de café de la Ha-
cienda Espíritu Santo, donde conoceremos los métodos tradicionales que trans-
forman los pequeños frutos color rojizo en un fino café de exportación mundial.

DÍA 5: Naranjo
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Desayuno. Abandonamos nuestra estancia en la costa para dirigirnos hacia la 
frontera con Nicaragua (Peñas Blancas). Tras los trámites fronterizos nos tras-
ladan a Granada, bella ciudad colonial fundada junto al volcán Mombacho y el 
gran lago de Nicaragua.

DÍA 11: Guanacaste - Peñas Blancas - Granada

Días libres en la playa y régimen seleccionado. Podremos aprovechar para 
realizar caminatas, cabalgatas, deportes acuáticos o simplemente descansar 
junto al mar.

DÍA 9 y 10: Guanacaste

DÍA 8: Arenal - Guanacaste

Desayuno. Continuamos la ruta hacia las playas del Pacífico. Nos dirigimos a la 
zona de Guanacaste, con sus ecosistemas acuáticos, montañosos y costeros, 
su interminable sucesión de playas y una completa infraestructura hotelera.

Desayuno. Día libre. Tenemos a nuestra disposición un buen número de ac-
tividades opcionales para completar esta jornada: un singular circuito por los 
puentes colgantes, ubicados en una reserva de bosque primario; el divertido 
Sky Tram & Trek & Walk, que combina un ascenso en teleférico, descenso en 
tirolina y paseo por senderos y puentes entre las copas de los árboles o una re-
lajada tarde en las aguas termales de Tabacón con cena incluída. Alojamiento.

DÍA 7: Arenal

Desayuno. Pintorescos pueblos y paisajes rurales acompañaran el recorrido 
hasta La Fortuna de San Carlos, localidad donde nos alojaremos, en el entorno 
del poderoso volcán Arenal.

DÍA 6: Naranjo - Arenal

Continuamos nuestra ruta ingresando al Parque Nacional Volcán Masaya, 
joya natural del país, que alberga los volcanes Masaya y Nindirí y cinco espec-
taculares cráteres rodeados de una exuberante vegetación. Accedemos a uno 
de ellos, el cráter Santiago, de 500 m. de ancho y 200 m. de profundidad, que 
sigue desprendiendo gases y cuenta con fumarolas activas. Posteriormente nos 
detenemos en el pueblo de Masaya, en el que recorremos su pintoresco mer-
cado de artesanías. Almuerzo y regreso a Granada en la tarde. Realizamos 
una visita de la ciudad, que nos muestra una colección de iglesias, conventos 
y casonas señoriales de techos de teja y bellos patios interiores. Finalizamos la 
jornada con una navegación en lancha entre las singulares isletas del espec-
tacular lago

DÍA 12: Granada - Volcan Masaya - Granada
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A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Managua para embarcar en el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 14: León - Managua - España

DÍA 15: España

Llegada y fin del viaje.

Salimos en dirección noroeste hacia León Viejo, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad desde el año 2000. Realizamos una parada en la que fuera pri-
mera capital de Nicaragua, fundada en 1524 y abandonada en 1610 debido al 
terremoto y erupción del volcán Momotombo, que la sepultó bajo un manto de 
ceniza y rocas. Sus habitantes se desplazaron unos 30 km al oeste, fundando la 
nueva ciudad de León, donde nos alojaremos más tarde. Continuamos hacia 
el volcán Santa Clara para conocer los singulares hervideros de San Jacinto, 
pequeños cráteres en la base que emanan lodo hirviente. Finalmente llegamos 
a León y, tras el almuerzo, visitamos esta majestuosa ciudad colonial, cuna de 
poetas y pensadores: la catedral, en estilo barroco y con una interesante obra 
escultórica y pictórica en su interior, la casa natal de Rubén Darío y la galería 
de arte Ortiz Guardián –importante muestra de arte contemporáneo centroa-
méricano-, entre otros espacios y edificios

DÍA 13: Granada - León Viejo - Hervideros de San Jacinto - León
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San José:
Opción Standard – Sleep Inn (Primera)
Opción Superior – Radisson San José (Primera Sup) 
Tortuguero:
Opción Standard – Laguna (Lodge)
Opción Superior – Pachira (Lodge)
Naranjo:
Opción Standard – Chayote Lodge (Boutique)
Opción Superior – Chayote Lodge (Boutique)
Arenal:
Opción Standard – Magic Mountain (Turista Sup)
Opción Superior – Arenal Paraiso (Primera)
Manuel Antonio (con desayuno):
Opción Standard – Sleep Inn (Primera)
Opción Superior – Si como No (Primera)

Hoteles previstos o similares:

PRECIO€
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NOTAS!
l El Parque Nacional Manuel Antonio abre de martes a domingo, en horario de 07.00 a 16.00.

No se incluyen impuestos de entrada y salida de Nicaragua (13.-usd aprox de entrada y 45.-usd aprox de 
salida). Algunas compañías aéreas incluyen la tasa de salida en sus tarifas.

No incluye maleteros en Frontera Peñas Blancas.

Guanacaste (con desayuno):
Opción Standard – Bosque del Mar (Boutique)
Opción Superior – JW Marriott (Lujo) 
Guanacaste (todo incluído):
Opción Standard – Occidental Tamarindo (Primera)
Opción Superior – Westin Conchal (Lujo)
Granada:
Opción Standard – Plaza Colón (Boutique)
Opción Superior – Plaza Colón (Boutique)
León:
Opción Standard – El Convento (Primera)
Opción Superior – El Convento (Primera)
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