Costa Rica Básico
7 Noches
Día 1: España / San José
Salida en vuelo regular destino San José de Costa Rica.
Llegada, recepción en el
aeropuerto y traslado al hotel. Noche en San José.

Salidas Diarias
2013

Incluye
7 desayunos
Asistencia en el
aeropuerto
• Alojamiento en hoteles
elegidos
• Traslado del aeropuerto al
hotel de San José
•
Tour completo a Tortuguero de 3 días/2 noches
en pensión completa
•
Entrada al Parque Nacional
de Tortuguero
•
Transporte turístico colectivo según se detalla en
itinerario
•
Traslado en bote a la zona
del bosque nuboso de
Monteverde
•
Traslado de salida
•
Guías bilingües
•

•

Día 2: Tortuguero
Salida del hotel de San José a
la hora indicada (entre las
6:00h y las 7:00h). En la ruta
habitual para viajar a la zona
se atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo. De las
8:00h hasta las 8:45h se sirve
un desayuno típico costarricense en el restaurante El
Ceibo en Guápiles. Continuando el viaje en carretera
se observan plantaciones de
banano y los pueblos de la
zona antes de llegar al muelle donde se abordan las lanchas para navegar por los
canales del Tortuguero hasta
llegar al hotel. Alojamiento y
almuerzo. Sobre las 15.00h
se puede visitar el museo, la
playa y el pequeño pueblo de
Tortuguero. Cena y noche
en Tortuguero.
Día 3: Tortuguero
Desayuno. Sobre las 9:00h
caminata por los senderos
tropicales. A las 13:00h almuerzo. En la tarde reco-

rrido en lancha por los canales del Tortuguero. Cena a
las 19.00h aproximadamente.
De 20:30 a 22:30h. Excursión
nocturna al DESOVE DE

Alojamiento.

Día
6:
Arenal
/
Monteverde
Desayuno. Traslado en boTORTUGAS. (OPCIONAL te a la zona del bosque nuno está incluida). La tem- boso de Monteverde. Tarde
porada para ver el desove es libre en Monteverde donde
de Julio a Septiembre.
se pueden visitar opcionalmente múltiples atracciones
Día 4: Tortuguero / naturales de la zona (galería
Arenal
colibrí, mariposario, skywalk,
Desayuno. A las 09:15h canopy tour, etc). Alojaaproximadamente salida del miento.
hotel. A las 13:00h almuerzo en el restaurante El Cei- Día 7: Monteverde
bo en Guápiles (incluido). Desayuno. Día libre para
Traslado en transporte co- visitar la Reserva de Montelectivo al Arenal. Aloja- verde, donde podrá conocer
miento.
la belleza del bosque y avistar el famoso ave quetzal en
Día 5: Arenal
libertad. Alojamiento.
Desayuno. Día libre para
disfrutar del Arenal y alre- Día 8: Monteverde / San
dedores. Aquí se encuentra José
el Parque Nacional Volcán A- Desayuno. Traslado en
renal con su famoso Volcán transporte turístico colectiArenal cerca del pueblo de la vo al aeropuerto de San JoFortuna. En la zona también sé, embarque en vuelo rese encuentran balnearios de gular destino España. Cena
aguas termales como Taba- y noche a bordo.
cón, así como los paseos por
puentes colgantes, Las Cata- Día 09: España
ratas de La Fortuna y podrá Llegada a España y fin de
realizar actividades de aven- nuestros servicios.
tura como rafting y canopy
con paisajes impresionantes.

