
COSTA RICA: DESTINOS ECOLÓGICOS 
PROGRAMA CON TRASLADOS DE 11 DÍAS/ 9 NOCHES

PRECIO

SALIDAS

 3 Vuelos en línea regular con la compañía Iberia en clase turista. Tasas aéreas 
no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).

 3 Viaje de 11 días/9 noches con 1 noche en San José, 2 en Puerto Viejo de limón 
( Caribe sur) , 2 en Tortuguero, 2 en Arenal y 2 en Playas del Pacífico (Manuel 
Anotnio o Guanacaste), en los hoteles previstos o similares de la opción 
seleccionada.

 3 Traslados de entrada y salida.
 3 Traslados regulares compartidos entre los diferentes destinos. 
 3 9 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
 3 Excursiones en Torutugero.
 3 Seguro de viaje básico.
 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Diarias.

Una interesante propuesta que combina de manera equilibrada cultura, gastronomía, 
paisaje, observación de fauna, turismo activo, sol y playa. Puerto Viejo, puerta de entrada  
de una de las regiones más singulares del país, es un destino ideal para relajarse y tomar 
contacto con la cultura afrocaribeña.  Tortuguero y Arenal son escenarios perfectos para 
el ecoturismo y turismo activo, y Manuel Antonio ofrece algunas de las mejores playas del 
país,  enclavadas en un bello Parque Nacional.
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ITINERARIO
Día 1º España – San José

Embarque en vuelo regular con destino San José. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Resto del día libre en esta tranquila capital, centro 
político, económico y cultural del país.

Día 2º San José – Puerto Viejo (Caribe Sur)

Salimos en dirección este siguiendo la Cordillera 
Volcánica central y atravesando 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 
semidesiertas. 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 3ºPuerto Viejo (Caribe Sur)

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 4º Puerto Viejo (Caribe Sur) – Tortuguero

Madrugamos para seguir la línea de la costa hacia 
el norte en dirección al próximo destino, Tortuguero. 
Embarcamos para navegar a través de canales que 
discurren entre la vasta vegetación tropical hasta 
alcanzar nuestro alojamiento, en las proximidades 
del parque nacional. Después del almuerzo se 
visita el pequeño pueblo que da nombre al parque, 
donde conoceremos los importantes esfuerzos de 

conservación que han desarrollado algunas ONG para 
proteger a las tortugas marinas que llegan cada año 
a estas costas. La principal y más numerosa especie 
es la tortuga verde, cuyo desove puede contemplarse 
entre julio y octubre. Cena y alojamiento.

Día 5º  Tortuguero

Desayuno. El Parque Nacional Tortuguero forma 
una extensa llanura de inundación constituida por 
canales y lagunas de gran belleza escénica que están 
entrelazados. Gracias a su abundante régimen de 
lluvias posee una rica biodiversidad, lo que le convierte 
en uno de los destinos más visitados del país, favorito 
entre los amantes del ecoturismo. 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. Almuerzo y cena.  Alojamiento.

Día 6º Tortuguero – Arenal

Desayuno. A media mañana regresamos en barca 
a tierra firme para continuar la ruta por las llanuras 
del norte costarricense. Almuerzo. Atravesamos 
pintorescos paisajes rurales y llegamos a la Fortuna 
de San Carlos, localidad erigida al pie del majestuoso 
volcán Arenal, donde nos alojamos.

Día 7º Arenal

Desayuno. Día libre en el entorno del volcán. Dos 
paisajes nos rodean, uno cubierto con una exuberante 
vegetación que alberga una diversidad de fauna 
silvestre y una zona agreste de coladas de lava y arenas 
resultado de las constantes erupciones. Podremos 
realizar alguna actividad opcional como un paseo por 
los puentes colgantes, un sistema de senderos de altura  
inmersos en el bosque tropical lluvioso, una caminata 
al hermoso río Celeste, en el Parque Nacional Volcán 

Tenorio o una cabalgata hasta la catarata de la Fortuna. 

Día 8º Arenal – Playas del Pacífico (Manuel Antonio o 
Guanacaste)

Continuamos la ruta hacia las playas del Pacífico. 
Podemos elegir entre la zona de Guanacaste, con 
sus ecosistemas acuáticos, montañosos y costeros, 
su interminable sucesión de playas y una completa 
infraestructura hotelera, o Manuel Antonio, hogar de un 
bosque tropical lluvioso y unas impresionantes playas 
en un área protegida.

Día 9º Playas del Pacífico (Manuel Antonio o Guanacaste)

Día libre para disfrutar del mar o realizar alguna 
excursión opcional en estos espacios naturales 
privilegiados. Alojamiento.

Día 10º  Playas del Pacífico (Manuel Antonio o 
Guanacaste)  - San José - España

Desayuno. Abandonamos nuestra estancia en la costa 
para dirigirnos hacia San José. Llegada al aeropuerto 
internacional, trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino España. Noche a bordo.

Día 11º España

Llegada y fin del viaje. 
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NOTAS

• El Parque Nacional Manuel Antonio abre de martes a domingo, en horario de 07.00 a 16.00.


