
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Sleep Inn (3 estrellas) 
 

Día 2: San José / Volcán Arenal 
(rafting clase III y IV) 
Media pensión (desayuno y 
almuerzo). Temprano en la mañana, 
prepárese para un día lleno de 
aventura y adrenalina, en una 
expedición en balsa hacia el Río 
Pacuare. A su llegada al río, guías 
especializados le brindaran todas las 
instrucciones de seguridad. Una vez 
que se aborda la balsa, se inicia el 
descenso por las emocionantes olas y 
remolinos que se forman a lo largo del 
caudaloso río. La primera parte del 
recorrido incluye rápidos de clase III y 
algunos rápidos de clase IV, 
atravesando la densa vegetación que 
se levanta por encima de las 
montañas. A la mitad del recorrido se 
disfrutará de un almuerzo-picnic. La 
segunda parte de la expedición es 
considerada la mejor de todas gracias 
a los rápidos clase IV. Al finalizar la 
expedición, trasladado hasta el Volcán 
Arenal. Alojamiento.  
Casa Luna (3 estrellas) 
 

Día 3: Volcán Arenal (tirolinas) 
Desayuno. Durante la mañana está 
programada una excursión 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. 
Tarde Libre. Alojamiento. 

Día 4: Volcán Arenal / 
Monteverde (caminata nocturna 
en el bosque) 
Desayuno. A media mañana está 
programado al Bosque Nuboso de 
Monteverde. Este traslado incluye un 
recorrido en bote por el Lago de 
Arenal. Posteriormente inicia el 
ascenso por las montañas donde 
disfrutarán de los hermosos países 
rurales. Registro en el hotel. Al caer la 
tarde está programada la visita a la 
Reserva Biológica del Bosque Nuboso 
de Monteverde. Con la ayuda de un 
guía naturalista, usted descubrirá las 
maravillas de la selva tropical, sonidos 
extraños, luces y aromas le cautivarán. 
Durante la caminata, se podrán 
apreciar diversas especies nocturnas, 
como insectos, murciélagos, ranas, 
sapos y otros mamíferos que no se 
ven de día, proporcionándole una 
perspectiva diferente del bosque. 
Alojamiento. 
MTV Country Lodge  
 

Día 5: Monteverde /  
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. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Vela Bar (3 estrellas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 6: Manuel Antonio (catamarán) 
Media pensión (desayuno y 
almuerzo). Una de las excursiones 
más atractivas al visitar Manuel 
Antonio, es la navegación en el 
Catamarán Ocean King por los 
alrededores del Parque Nacional. El 
recorrido ofrece una combinación de 
matices incluyendo mil tonos verdes 
que conforman la porción terrestre y 
no pueden faltar los tonos celestes y 
turquesas que caracterizan su parte 
marina. A lo largo del recorrido se 
podrán admirar diversas islas que 
sirven de hogar a notables especies de 
aves. Después de recorrer la costa, 
anclaremos en una hermosa bahía 
justo en frente de playa Bisanz donde 
es posible, tomar el sol o bien 
aprovechar para practicar un poco de 
snorkel y admirar las bellezas marinas, 
entre ellas, el pez loro, estrellas de 
mar, pez ángel y con suerte se podrían 
observar delfines y hasta ballenas. 
Regreso al hotel seleccionado y resto 
de la tarde libre 
 

Día 7: Manuel Antonio / San José 
Desayuno. A media mañana, traslado 
a San José. Alojamiento. 
 

Día 8: 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 9: 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. 
• 7 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• Actividades que se indican, guías 
bilingües. 
• 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 € 
 

Aventura en Costa Rica 
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Incluye actividades:  
rafting • tirolinas  

trekking • catamarán 


