Escapada a Costa Rica - 9 días

Costa Rica

ESCAPADA A COSTA RICA
PROGRAMA CON TRASLADOS DE 9 DÍAS/ 7 NOCHES
Para los que disponen de un corto tiempo de viaje, este es el itinerario perfecto para disfrutar
de tres de los destinos más representativos de Costa Rica: el P.N Tortuguero, con la exuberante
vegetación y rica fauna de sus canales y lagunas; el volcán Arenal, un escenario idóneo para la
práctica de turismo activo y Manuel Antonio, donde la playa y la naturaleza salvaje se dan la
mano.

PRECIO

QUÉ INCLUYE
33 Vuelos en línea regular con la compañía Iberia en clase turista. Tasas aéreas
no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
33 Viaje de 9 días/7 noches con 1 noche en San José, 2 en Tortuguero, 2 en
Arenall y 2 en playas del Pacífico (Manuel Antonio o Guanacaste), en los
hoteles previstos o similares de la opción seleccionada.
33 Traslados de entrada y salida
33 7 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
33 Traslados regulares compartidos entre los diferentes destinos.
33 Excursiones en Torutugero.
33 Seguro de viaje básico.
33 Documentación y material de viaje.

SALIDAS
Diarias
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Escapada a Costa Rica - 9 días

Costa Rica

ITINERARIO
Día 1º España – San José

Día 3º Tortuguero

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

Además de ser refugio de tortugas, el parque y su
amplia extensión de humedales es también una
reserva de micos, jaguares y de una gran variedad de
pájaros y reptiles. La mañana suele dedicarse, sujeta a
condiciones climáticas, a disfrutar de una navegación
en bote por los angostos canales. 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.

Resto de la tarde libre para tomar contacto con la capital
costarricense. Sugerimos un paseo por los distritos del
Carmen, Catedral, Merced y Hospital, donde se puede
admirar edificios que han sido declarados de interés
cultural, histórico y arquitectónico: el edificio de Correos
y Telégrafos, el Teatro Nacional, el Museo del Niño y el
Castillo Azul, entre otros.
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. Después
del almuerzo iniciamos la exploración del territorio, parte
del cual fue declarado Parque Nacional en 1970 con el
objetivo de proteger la población de tortugas verdes
que visitan el área. Conocemos el pequeño pueblo, con
su típico y sosegado ambiente rural, sede de algunas
ONG que capitanean los esfuerzos conservacionistas
de la región. Cena y alojamiento.

Día 4º Tortuguero – Arenal

termales en Tabacón, pasando por una caminata por el
singular río Celeste, escondido en un hermoso bosque
lluvioso o una cabalgata hasta la catarata que forma el
río Fortuna, con una sorprendente caída de 60 metros
de altura.
Día 6º Arenal – Playas del Pacífico (Manuel Antonio o
Guanacaste)
Partimos hacia la región del Pacífico, reconocida por
sus atractivas playas de aguas cálidas y bosques
tropicales.
Podemos elegir entre la zona de Guanacaste o Manuel
Antonio.

A media mañana regresaremos en barca a tierra
firme para continuar la ruta por las fértiles llanuras del
norte costarricense. Almuerzo. La ruta nos muestra
una región rica en áreas protegidas, lagos, lagunas,
volcanes, ríos y cataratas, ambientes naturales que son
santuarios de fauna silvestre. En la tarde llegamos a
nuestro alojamiento, en el entorno del poderoso volcán
Arenal.

Día 7º 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 8º
Playas del Pacífico (Manuel Antonio o
Guanacaste) - San José - España
Día 5º Arenal
Día libre en el que podremos optar entre un amplio
programa de actividades de aventura con la orografía
volcánica como protagonista. Desde un paseo por los
puentes colgantes, ubicados en una reserva de bosque
primario, a una relajada tarde entre manantiales

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 9º España
Llegada y fin del viaje.

NOTAS
•

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