
Día 1: España / San José
Salida en avión con destino a Costa 
Rica. A su llegada al aeropuerto, uno 
de nuestros representantes les estará 
esperando a la salida de la terminal 
aérea para trasladarles hacia el área 
de San José. Alojamiento. 
Radisson San José (4 estrellas) 
 

Día 2: San José / P.N. Tortuguero 
Pensión completa. Salida temprano 
hacia el P.N. Tortuguero. El recorrido 
se inicia con un ascenso por la 
cordillera volcánica central, para 
continuar por las llanuras del Caribe. 
Desayuno. Salida en barca por los 
pequeños canales (2 horas aprox.) 
Llegada a Tortuguero y almuerzo. Por 
la tarde, visita panorámica de la 
ciudad. Cena y alojamiento. 
Laguna Lodge  
 

Día 3: P.N. Tortuguero 
Pensión completa. Durante el día y 
dependiendo de las condiciones 
climatológicas puede disfrutar de una 
caminata guiada por la jungla, o bien, 
de un recorrido en bote por los 
diferentes canales. 
 

Día 4: P.N. Tortuguero / Volcán 
Arenal 
Media pensión (desayuno y 
almuerzo). A media mañana se tomará 
el bote de regreso y continuación por 
carretera hasta las llanuras del norte 
de Costa Rica. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Volcán Arenal que les dará 
la bienvenida con su majestuoso cono 
volcánico. Alojamiento. 
Arenal Manoa (4 estrellas) 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita a las 
relajantes aguas termales de Tabacón, 
con cena incluida.  
Precio por persona: 127 € 
 

Día 5: Volcán Arenal
Desayuno. Día a su disposición para 
disfrutar de las diferentes atracciones 
turísticas de la zona. Recomendamos 
la visita a la Reserva Arenal, donde 
encontrarán el Sky Tram & Sky Trek. 
Esta excursión combina el ascenso 
hasta lo alto de las montañas en 
teleférico, mientras el descenso se 
realiza por medio de poleas sujetas a 
cables transversales que van de una 
montaña a otra.  
 

Día 6: Volcán Arenal / Monteverde 
Desayuno. A media mañana, traslado 
hacia el Bosque Nuboso. Inicio del  
ascenso por las montañas donde 
disfrutarán de los hermosos países 
rurales. Instalación en el hotel. Resto 
libre. Alojamiento. 
El Establo (4 estrellas sup) 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL: Excursión 
nocturna por el Bosque Nuboso con un 
experimentado guía naturalista.  
Precio por persona: 43 € 
 

Día 7: Bosque Nuboso Monteverde 
Desayuno. Día libre para explorar por 
su cuenta los alrededores del Bosque 
Nuboso. Si lo desean, pueden disfrutar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de actividades de aventura como el 
Canopy, las cabalgatas u observación 
de aves. Alojamiento. 
 

Día 8: Monteverde / Guanacaste o 
Manuel Antonio 
Desayuno. Continúa su viaje hasta las 
paradisiacas playas del pacífico 
costarricense, conocidas en todo el 
mundo, especialmente por su 
impresionante combinación de 
bosques tropicales y playas de arenas 
blancas. Alojamiento. 
Según elección 
 

Día 9 y 10: Guanacaste o Manuel 
Antonio 
Estancia en el hotel elegido y régimen 
alimenticio indicado (Desayuno en 
Manuel Antonio; Todo incluido en 
Guanacaste). Días libres a su 
disposición. Alojamiento. 
  

Día 11: Guanacaste o Manuel 
Antonio / San José / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría de San 
José para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje. 
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EXTENSION CORCOVADO 
Desde playa en Guanacaste 
 

Día 9: Guanacaste / San José 
Desayuno. Traslado de la zona de 
playa en Guanacaste a San José, 
donde pernoctarán. Alojamiento.  
Radisson San José (4 estrellas) 
 

Día 10: San José / Corcovado  
Desayuno.  Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia el pacifico 
sur costarricense. A su llegada, tras un 
breve traslado en vehículo, transbordo 
a un bote que les llevará a través del 
río y el mar hacia el alojamiento 
situado en los alrededores de la zona 
de Corcovado. Almuerzo en ruta. Una 
estancia en esta zona, les permitirá 
tener un contacto más profundo con la 
naturaleza. Cena y alojamiento.  
Aguila de Osa Inn  
 

Día 11: Corcovado 
Pensión Completa. Salida hacia el 
Parque Nacional Corcovado, ubicado 
en la Península de Osa. Tras un viaje 
de aproximadamente 30 minutos en 
bote a la estación de guardabosques, 
iniciarán la primera parte del camino a 
través de la selva secundaria. Justo 
antes de llegar a la meseta, se 
encuentra un mirador donde podrán 
disfrutar de las vistas a la estación y al 
Océano Pacífico. Almuerzo en ruta. 
Regreso al hotel y alojamiento.  
 

Día 12: Corcovado 
Pensión Completa. El día comenzará 
con una visita a la Reserva Biológica 
Isla del Caño, situada a sólo 12 millas 
náuticas desde la línea costera. Tras 
un viaje en barco de 45 minutos, 
llegada a la isla. En ella, es posible 
observar las esferas de piedra, hechas 
por las primeras civilizaciones que 
habitaron la zona. Sin embargo, la 
verdadera belleza de la Isla del Caño 
no se encuentra en su tierra, sino bajo 
el agua, ya que está rodeada por cinco 
plataformas de arrecifes de coral y de 
numerosas especies de flora y fauna 
marina. Regreso al hotel y 
alojamiento.  
 

Día 13: Corcovado / San José  
Desayuno. Salida hacia San José y 
traslado al hotel donde pernoctarán 
antes de salir en el vuelo de regreso. 
Alojamiento.  
 

Día 14: San José / España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo. 
 

Día 15: España  
Llegada y fin del viaje.  

 
 
 

 
Día 9: Manuel Antonio / Corcovado 
Desayuno. Traslado hacia la zona del 
pacífico sur costarricense. A su 
llegada, un bote les llevará a través 
del río y el mar hacia el alojamiento. 
Almuerzo en ruta. Cena y 
alojamiento.  
Aguila de Osa Inn  
 

Día 10: Corcovado 
Pensión Completa. Salida hacia el 
P.N. Corcovado, en la Península de 
Osa. Tras un viaje de 30 minutos en 
bote, iniciarán la primera parte del 
camino a través de la selva 
secundaria. Justo antes de llegar a la 
meseta, se encuentra un mirador 
donde podrán disfrutar de las vistas. 
Almuerzo en ruta. Regreso al hotel y 
alojamiento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día 11: Corcovado 
Pensión Completa. El día comenzará 
con una visita a la Reserva Biológica 
Isla del Caño. Tras un viaje en barco 
de 45 minutos, llegada a la isla. 
En ella, es posible observar las esferas 
de piedra, hechas por las primeras 
civilizaciones que habitaron la zona. 
Sin embargo, la verdadera belleza de 
la Isla del Caño no se encuentra en su 
tierra, sino bajo el agua, ya que está 
rodeada por cinco plataformas de 
arrecifes de coral y de numerosas 
especies de flora y fauna marina. 
Regreso al hotel y alojamiento.  
 

Día 12: Corcovado / San José  
Desayuno. Salida hacia San José y 
traslado al hotel donde pernoctarán 
antes de salir en el vuelo de regreso. 
Dependiendo de la hora de llegada, 
podrán disfrutar de tiempo libre por su 
cuenta en la capital de Costa Rica. 
Alojamiento.  
Radisson San José (4 estrellas) 
 

Día 13: San José / España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría de San 
José para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España  
Llegada y fin del viaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTENSION CORCOVADO
Desde playa en Manuel Antonio 
 
 

 

 Extensión Corcovado 

CCoossttaa  RRiiccaa  

13 

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 30 noviembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Iberia, clase O, 
desde Barcelona y Madrid. Otras 
ciudades, consultar. 
• Traslados de llegada y salida y 
traslados entre ciudades, servicio 
regular. 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas que se indican. 
• Desayuno diario, tres almuerzos y dos 
cenas. Todo incluido en Guanacaste. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 310 € 
Tasas de salida de Costa Rica (pago 
directo): USD 30 aprox. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 20 agosto: 392 € 
 
OBSERVACIONES 
Si su estancia en playa coincide con 
dos temporadas, el precio se calculará 
proporcionalmente de acuerdo con el 
precio de noche extra de cada 
temporada. 
Caso desear otro hotel en playa, 
rogamos solicitarlo. 
El hotel Aguila de Osa permanece 
cerrado todos los años del 1 al 31 de 
octubre 
 
 


