
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 para trasladarles hacia San 
José. Alojamiento. 
Radisson San José (4 estrellas) 
 

Día 2: San José / Volcán Arenal 
Desayuno. Salida por carretera 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 
relajantes aguas termales de Tabacón, 
con cena incluida, un lugar único en el 
mundo donde podrán disfrutar de las 
diferentes piscinas termales. 
 

Día 3: Volcán Arenal 
Desayuno. Este día está reservado a 
su disposición para disfrutar de las 
diferentes atracciones turísticas. 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 4: Volcán Arenal / Monteverde 
Desayuno. A media mañana está 
programado el traslado hacia el 
Bosque Nuboso de Monteverde. Inicio 
del  ascenso por las montañas donde 
disfrutarán de los hermosos países 
rurales; conforme se van acercando a 
las partes altas, podrá sentir un leve 
cambio en la temperatura por estar a 
más de 1300 metros sobre el nivel del 
mar. Instalación en el hotel. Resto 
libre. Alojamiento. 
El Establo (4 estrellas sup) 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL: visita a la 
Reserva Biológica del Bosque Nuboso 
de Monteverde con un experimentado 
guía naturista. Actividad diurna o 
nocturna, a elección 
 

Día 5: Monteverde 
Desayuno. Día libre para explorar por 
su cuenta los alrededores del Bosque 
Nuboso que se caracteriza por sus 
espectaculares bosques protegidos, los 
cuales sirven de hogar a una gran 
biodiversidad de flora y fauna. Podrán 
actividades de aventura entre las que 
destacan el Canopy y las cabalgatas 
(actividades no incluidas en el precio) 
 

Día 6: Monteverde / Guanacaste o 
Manuel Antonio 
Desayuno. Hoy continuará su viaje 
hasta las hermosas y paradisiacas 
playas del pacífico costarricense, las 
cuales son bien conocidas en todo el 
mundo, especialmente por su 
impresionante combinación de 
bosques tropicales y playas de arenas 
blancas. Estancia en el hotel y régimen 
indicado. Alojamiento. 
Según elección 
 

Día 7 y 8: 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 9: 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 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 septiembre 2021 a  
10 diciembre 2022 
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. 
• 8 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Desayuno en Manuel Antonio. Todo 
incluido en Guanacaste. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 310 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 diciembre a 16 enero 22 y  
25 junio a 15 agosto 22: 392 € 
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