
Día 1: España / San José
Salida en avión con destino a Costa 
Rica. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Radisson San Josçe (4 estrellas) 
 

Día 2: San José / P.N. Tortuguero 
Pensión completa. Salida temprano 
hacia el Parque Nacional Tortuguero. 
El recorrido se inicia con un ascenso 
por la cordillera volcánica central 
donde se podrán apreciar hermosas 
caídas de agua y los bosques siempre 
verdes que adornan el Parque 
Nacional Braulio Carrillo, para 
continuar por las llanuras del Caribe. 
Tomaremos una barca para navegar a 
través de los pequeños canales (2 
horas aprox.). Llegada a Tortuguero y 
almuerzo. Por la tarde, visita de la 
ciudad. Cena y alojamiento. 
Mawamba Lodge 
 

Día 3: P.N. Tortuguero 
Pensión completa. Durante el día, 
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.  
 

Día 4: P.N. Tortuguero /  
Volcán Arenal 
Media pensión (desayuno y 
almuerzo). A media mañana se tomará 
de nuevo el bote e iniciar así el 
regreso hasta el embarcadero local y 
continuar por carretera hasta las 
llanuras del norte de Costa Rica. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Volcán 
Arenal. 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 descansar y 
disfrutar de las propiedades curativas 
de sus minerales, esto, en las 
diferentes piscinas termales calentadas 
directamente de las venas volcánicas 
cercanas al resort.  
 
 

 Día 5: Volcán Arenal
Desayuno. Día libre en la zona en 
donde podrá eventualmente disfrutar 
de diferentes actividades opcionales 
(no incluidas en el precio base) entre 
las que les recomendamos el Sky Tram 
& Sky Trek que combina el ascenso 
hasta lo alto de las montañas por 
medio de un teleférico disfrutando de 
hermosos paisajes del Lago de Arenal, 
mientras el descenso se realiza por 
medio de poleas sujetas a cables 
transversales que van de una montaña 
a otra, para dar paso a la aventura y 
la diversión. Alojamiento. 
 

Día 6: Volcán Arenal / Río Celeste 
Desayuno. Durante la mañana está 
programado el traslado hacia el Río 
Celeste, ubicado propiamente en el 
Parque Nacional Volcán Tenorio y 
obtiene su color turquesa de los 
diferentes minerales volcánicos. Dice 
una leyenda local que cuando Dios 
terminó de pintar el cielo, lavó su 
pincel en el Río Celeste guardando el 
privilegio de ver a tan encantador río 
solo unos pocos aventureros. 
Alojamiento. 
Rio Celeste Hideaway (Boutique) 
 
 
  

Día 7: Río Celeste
Desayuno. Día libre en la zona. Les 
recomendamos descubrir la Laguna 
Azul, los Teñideros de río Celeste, un 
mirador donde se aprecia la cima del 
volcán Tenorio y la hermosa catarata 
del Río Celeste.  
 

Día 8: Río Celeste / Guanacaste 
Desayuno. Traslado a las hermosas y 
paradisiacas playas del pacífico 
costarricense, conocidas en todo el 
mundo por su combinación de 
bosques tropicales y playas de arenas 
blancas. Cena (dependiendo de la hora 
de llegada) y alojamiento. 
Según elección 
 
Días 9 y 10: Guanacaste 
Estancia en el hotel elegido, en 
régimen de todo incluido. Días libres 
a su disposición. Alojamiento. 
  

Día 11: Guanacaste / San José / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 12: 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. Traslados privados a/desde Río 
Celeste. 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visita que se indican. 
• Desayuno diario, tres almuerzos y dos 
cenas. 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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