
Día 1: España / San José 
Salida en avión a Costa Rica. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Radisson San José (4 estrellas) 
 

Día 2: San José / P.N. Tortuguero 
Pensión completa. Salida temprano 
hacia Tortuguero, uno de parques 
nacionales más exuberantes de Costa 
Rica. El recorrido se inicia con un 
ascenso por la cordillera volcánica 
central, para continuar por las llanuras 
del Caribe donde tendrán el desayuno. 
Tomaremos una barca para navegar a 
través de los pequeños canales (2 
horas aprox.) Llegada a Tortuguero y 
almuerzo. 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, 
pueden disfrutar de un recorrido en 
bote por los diferentes canales 
naturales del Parque Nacional: ahí, se 
pueden observar diferentes especies 
de mamíferos, aves y reptiles. 
 

Día 4: P.N. Tortuguero /  
Puerto Limón 
Media pensión (desayuno y 
almuerzo). A media mañana se tomará 
de nuevo el bote e iniciar así el 
regreso hasta el embarcadero local. 
Almuerzo en Guapiles. Traslado hacia 
el Caribe Sur de Costa Rica. El 
recorrido se caracteriza por estar 
rodeado de bosques lluviosos, hasta 
llegar al pueblo de Puerto Viejo de 
Limón donde se alojarán en el hotel 
seleccionado. La costa del Caribe Sur 
se ha convertido en un lugar de ocio 
para aquellos que buscan relajarse. Le 
ofrece a cada visitante una mezcla 
cultural que se nota sus pequeños y 
rústicos hoteles y en su exquisita 
comida tradicional Afro-Caribeña. 
Shawanda lodge 
 

 

Días 5 y 6: Puerto Limón
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del entorno natural. También pueden 
visitar el Pueblo de Puerto Viejo de 
Limón. Le recomendamos visitar el 
Parque Nacional Cahuita o el Refugio 
de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita al 
Parque Nacional Cahuita con almuerzo.  
Precio por persona: 85 €  
 

Día 7: Puerto Limón /  
Volcán Arenal 
Desayuno. Durante la mañana está 
programado el traslado hacia las 
llanuras del norte de Costa Rica. 
Llegada a Volcán Arenal que les dará 
la bienvenida con su majestuoso cono 
volcánico. Alojamiento. 
Arenal Manoa (4 estrellas) 
 

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

Día 8: Volcán Arenal 
Desayuno. Día libre a su disposición 
para disfrutar de las diferentes 
atracciones que se encuentran en los 
alrededores del Volcán Arenal. Si 
desean explorar la zona de una 
manera más emocionante, les 
recomendamos la visita a la Reserva 
Arenal, donde encontrarán el Sky 
Tram & Sky Trek. (tirolinas).  
 

Día 9: Volcán Arenal / 
Monteverde 
Desayuno. A media mañana traslado a 
las montañas altas de la cordillera de  

Tilaran, hacia el Bosque Nuboso de
Monteverde. Instalación en el hotel. 
Resto libre. Alojamiento. 
El Establo (4 estrellas sup) 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL: visita a la 
Reserva Biológica del Bosque Nuboso 
de Monteverde.  
Precio por persona: 89 € 
 

Día 10: Monteverde 
Desayuno. Día libre para explorar por 
su cuenta los alrededores del Bosque 
Nuboso que se caracteriza por sus 
bosques protegidos, los cuales sirven 
de hogar a una gran biodiversidad de 
flora y fauna.  
 

Día 11: Monteverde /  
Manuel Antonio 
Desayuno. Hoy continuará su viaje 
hasta llegar a Manuel Antonio, un 
paradisiaco lugar que mezcla 
encantadoras playas de arena blanca 
con la selva y bosque tropical llenos 
de vida salvaje. Alojamiento.  
Según elección 
 

Días 12 y 13: Manuel Antonio 
Desayuno. Días libres a su disposición. 
Alojamiento. 
  

Día 14: 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 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

 
 

      

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. 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas que se indican. 
• Desayuno diario, tres almuerzos y dos 
cenas. 
• 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. 
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. 
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