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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Salidas diariasTraslados regulares compartidos San José-Puerto Viejo-Tortu-
guero.

2 noches en Puerto Viejo de Limón (Caribe sur), en los hoteles 
previstos o similares de la opción seleccionada.

2 desayunos.

Desde San José
Viaje con traslados

CARIBE SUR

EXTENSIÓN DESDE SAN JOSÉ DE 3 DÍAS / 2 NOCHES

Comenzar su viaje a Costa Rica descubriendo los encantos del sur 
de la región caribeña costarricense es una fantástica opción. Pla-
yas de arenas blancas y negras, una rica gastronomía, un divertido 
ambiente informal y dos interesantes áreas naturales, Cahuita y 
Gandoca-Manzanillo, se unen para hacer las delicias del viajero 
que llega hasta este rincón del país.

Llegue más lejos
Una atractiva escapada al cora-
zón de la cultura afroamericana 
con la extensión Caribe Sur

Del 01/05/17 al 7/12/17
Salidas diarias.

desde 218€ /persona
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Madrugamos para seguir la línea de la costa hacia el norte en dirección al próxi-
mo destino, Tortuguero.

Salimos en dirección este siguiendo la Cordillera Volcánica central y atravesan-
do el Parque Nacional Braulio Carrillo, una gran área protegida con densos 
bosques. Al llegar a las llanuras de la región caribeña el paisaje se transforma, 
dando paso a plantaciones de banana y a una costa con playas vírgenes se-
midesiertas. Finalmente alcanzamos Puerto Viejo, en el Caribe Sur, refugio de 
surfistas y de aquellos que buscan relajarse, disfrutar del sol y tomar contacto 
con la cultura y gastronomía afrocaribeña.

DÍA 3: Puerto Viejo (Caribe Sur) - Tortuguero

Desayuno. Día libre. Podemos descansar junto a las cálidas aguas del mar, 
pasear por el pueblo o visitar los dos grandes espacios naturales de la región: 
la reserva Gandoca-Manzanillo, uno de los humedales más renombrados del 
país, con manglares hábitat de cocodrilos, caimanes y manatíes, y el Parque 
Nacional Cahuita, con pantanos, playas de gran belleza escénica y un rico 
arrecife de coral.

DÍA 2: Puerto Viejo (Caribe Sur)

DÍA 1: San José - Puerto Viejo (Caribe Sur)

PRECIO€

Puerto Viejo:
Categoría Standard - Cariblue (Turista)
Categoría Superior – Shawandha (Boutique Lodge)

Hoteles previstos o similares:


