
COSTA RICA...¡NATURALMENTE!
PROGRAMA CON TRASLADOS DE 12 DÍAS/ 10 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 12 días/10 noches con 1 noche en San José, 2 en Tortuguero, 2 en Arenal  2 en 
Monteverde y 3 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.

Esta propuesta incluye una muestra muy representativa de los paisajes y ecosistemas más 
interesantes de Costa Rica: la selva inundada de Tortuguero, los fuertes contrastes de Arenal, 
entre el verde de palmas y laureles y el gris de la lava, el mágico bosque entre nubes de 
Monteverde y las playas del Pacífico, de calmadas aguas azules.

Costa RicaCosta Rica...Naturalmente - 12 días

Más info: www.americatours.es I reservas@americatours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Programación 2018

San José:

Categoria Standard - Sleep Inn (Turista)

Categoria Superior - Raddison San José (Primera)

Tortuguero:

Categoria Standard - Laguna (Lodge)

Categoria Superior - Pachira (Lodge)

Arenal:

Categoria Standard - Magic Mountain (Turista)

Categoria Superior - Arenal Paraíso  (Primera)

Monteverde:

Categoria Standard - Heliconia (Turista)

Categoria Superior - El Establo (Primera)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Manuel Antonio (con desayuno):

Categoria Standard - Plaza Yara (Turista)

Categoria Superior - Si Como No (Primera)

Guanacaste ( con desayuno):

Categoria Standard - Bosque del Mar (Boutique)

Categoria Superior - JW Marriott (Lodge)

Guanacaste ( todo inluído):

Categoria Standard - Occidental Tamarindo (Primera)

Categoria Superior - Westin Conchal  (Lujo)
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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 de la tarde libre para tomar contacto con la capital 
costarricense, una apacible ciudad erigida en el corazón 
de una meseta escoltada por volcanes.

Día 2º San José - Tortuguero

Salida temprano hacia la región caribeña. Ascendemos 
por la cordillera volcánica central atravesando los 
dominios del boscoso Parque Nacional Braulio Carrillo, 
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, donde 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 3º Tortuguero

Disfrutamos de un completo día en este inmenso 
humedal protegido 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, 
gavilanes 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. Almuerzo y cena.  
Alojamiento.

Día 4º Tortuguero – Arenal

A media mañana regresaremos en barca a tierra firme 
para continuar la ruta por las fértiles llanuras del norte 
costarricense. Almuerzo. Atravesamos una región rica 
en áreas protegidas, lagos, lagunas, volcanes, ríos 
y cataratas hasta llegar a nuestro alojamiento, en el 
entorno del poderoso volcán Arenal.

Día 5º Arenal

Día libre. Tenemos a nuestra disposición un buen 
número de actividades 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 relajada 
tarde en las aguas termales de Tabacón con cena 
incluída. Alojamiento.

Día 6º Arenal – Monteverde

Salida hacia la cordillera Tilarán, hogar del bosque 
nuboso de Monteverde, navegando por el lago Arenal 
y transitando por parajes de una destacable belleza 
escénica. Llegada al hotel y alojamiento en esta 
área única, en la que se dan la mano la pasión por la 
naturaleza y el interés científico.

Día 7º Monteverde

En Monteverde, árboles cargados de bromelias, 
enredaderas y musgos espesos se extienden por 
cientos de metros en un denso dosel del bosque, que 
se encuentra perpetuamente cubierto por nubes. Tan 
singular ecosistema cuenta con una gran diversidad de 
flora y fauna, parte de ella endémica y única. 

En este día libre nos sugieren su exploración a través 
de actividades diversas como un descenso en tirolina, 
cabalgatas o paseos por los puentes colgantes. 
Alojamiento.

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

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. 

Días 9º y 10º Playas del Pacífico (Guanacaste o Manuel 
Antonio)

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

Día 11º Playas del Pacífico (Guanacaste o Manuel 
Antonio) - San José - España

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 12º 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.


