CORCOVADO
EXTENSIÓN DESDE MANUEL ANTONIO DE 5 DÍAS / 4 NOCHES

Llegue más lejos
La última área natural virgen de
toda la región centroamericana.

Del 1/05/17 al 1/08/17 y
del 1/11/17 al 7/12/17

Desde Manuel Antonio
Viaje con traslados

Salidas diarias.

Corcovado protege una amplia extensión de lagunas, manglares,
ríos, bosques húmedos y nubosos, así como 46 km. de costas. Es
uno de los ecosistemas únicos en Centroamérica, que recibe
a naturalistas de todas partes del mundo que vienen a estudiar la
diversidad biológica de un área en la que coexisten 500 especies
de árboles, 367 especies de aves, 140 especies de mamíferos, 117
especies de anfibios y reptiles y 40 peces de agua dulce.

¿QUÉ INCLUYE?
Traslados Manuel Antonio-embarcadero río Sierpe-Corcovado-aeropuerto Drake Bay. Vuelos domésticos Corcovado (Drake
Bay)-San José. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el
momento de la emisión).

desde

853€ /persona

SALIDAS
Salidas diarias desde Manuel Antonio
el 1 de Mayo al 31 de Agosto y del 1
de Noviembre al 7 de Diciembre

Traslados regulares compartidos entre los diferentes destinos.
Extensión de 5 días /4 noches con 3 noches en Corcovado y 1
noche en San José, en los hoteles previstos o similares de la
opción seleccionada.
4 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.
Excursiones en Corcovado.
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ITINERARIO

DÍA 1: Manuel Antonio - Corcovado
Salimos en dirección sur. Nos dirigimos al embarcadero del río Sierpe para navegar la zona de manglares más extensa y rica del país. Finaliza el curso del
río y salimos a mar abierto hasta alcanzar el área donde se encuentra nuestro
alojamiento, en la puertas del Parque Nacional Corcovado. Almuerzo y cena.

DÍA 2: Corcovado
Desayuno. Hoy tenemos programada una caminata en el Parque Nacional
Corcovado, que protege uno de los bosques primarios tropicales más grandes
de la costa Pacífica en América.La abundancia de vida silvestre se debe en gran
parte a la variedad de hábitats que incluye: bosque montano y nuboso, pantanos, praderas, valles pluvial y manglares, hábitat de pumas, jaguares, tapires,
loros, lapas y más de 500 especies de árboles. Almuerzo y cena.

DÍA 3: Corcovado
Desayuno. Navegaremos hasta alcanzar la isla del Caño, elevada 90 metros
sobre el nivel del mar y cubierta por un denso bosque tropical. Dispondremos
de un equipo de snorkel para contemplar el fondo marino que la rodea, cinco
plataformas de arrecife coralino donde han sido identificadas 15 especies de
coral que sirven de hogar y refugio a una espectacular variedad de peces, delfines, manta rayas y tortugas marinas. Almuerzo y cena.

DÍA 3: Corcovado - San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo doméstico hacia San
José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre en la capital del
país.

DÍA 3: San José - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional.
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€ PRECIO

Hoteles previstos o similares:
Corcovado:
Categoría Standard - Punta Marenco (Lodge)
Categoría Superior – Casa Corcovado (Boutique Lodge)

Puerto Viejo:
Categoría Standard - Sleep Inn (Turista)
Categoría Superior – Radisson San José (Primera)
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