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Bellezas de 
Costa Rica
Circuito 14 días desde 2.385 eur.

Viaje que lleva por paisajes naturales como los del Parque Nacional Tortuguero, el Volcán 
Arenal y la reserva de Monteverde. La belleza marina del P. N. Cahuita, además de mostrar 
las costumbres locales en Puerto Viejo. Para terminar, unos días de descanso en las playas 
de Guanacaste.

* Posibilidad de personalizar y efectuar cambios en la ruta bajo petición expresa del cliente.
* Posibilidad de realizar su viaje en 4x4 de alquiler

ITINEARARIO: 

Día 1 España/San José
Salida en vuelo a San José. Llegada a la capital de Costa Rica. Fundada en 1823, en la actualidad quedan 
pocos vestigios de la era colonial, pero, aún así, la ciudad ofrece bellos rincones y museos de gran interés. 
Alojamiento.
 
Día 2 San José/Parque Nacional de Tortuguero
Pensión completa. El día de hoy pasaremos a través del majestuoso Parque Nacional Braulio Carrillo hasta 
llegar a las llanuras del Caribe. Familiarícese con todo el proceso de uno de los principales productos de 
exportación, el banano. Luego abordaremos una lancha ribereña hasta llegar a Tortuguero, observando una 
gran variedad de aves en todo el recorrido.
 
Día 3 Parque Nacional de Tortuguero
Pensión completa. Este día explorará en lancha el sistema de canales naturales que ofrece este parque na-
cional. Tarde libre.
 
Día 4 Parque Nacional de Tortuguero/Puerto Viejo
Desayuno. Regreso en lancha hasta el pueblo de Guápiles. A continuación salida hasta Puerto Viejo de Ta-
lamanca en el Caribe Sur de Costa Rica, una de las zonas que mejor conserva todo su encanto primitivo y 
salvaje.
 
Día 5 Puerto Viejo (Excursión Parque Nacional Cahuita)
Desayuno. Excursión al Parque Nacional de Cahuita. Visitaremos sus playas que cuentan con una extensión 
de 600 hectáreas y los arrecifes de coral. Almuerzo. Regreso al hotel.
 
Día 6 Puerto Viejo/Volcán Arenal
Desayuno. Hoy partiremos de Puerto Viejo hacia las Llanuras del Norte, continuando hacia la zona del Vol-
cán Arenal, el más activo de Costa Rica. Al final de la tarde relájese, disfrutando de las aguas termales de 
Tabacán que emergen del interior del Volcán Arenal, con 3.432 m. de altitud. Cena (bebidas y traslados no 
incluidos).

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 7 Volcán Arenal/Reserva Biológica de Monteverde
Desayuno. Traslado hacia la zona del bosque nuboso de Monteverde, tierra llena de contrastes y paisajes 
relajantes.
 
Día 8 Reserva Biológica de Monteverde
Desayuno. Este día disfrutara de las maravillas del Bosque Nuboso a través de senderos Aéreos que per-
mitirán familiarizarse con el Dosel Del Parque. Consiste en hacer una caminata de 8 puentes colgantes y 3 
kilómetros de caminata en nuestra reserva natural. Podrá apreciar, desde una perspectiva diferente, las par-
ticularidades de este hermoso bosque, único en el mundo. Posteriormente realizara Canopy, que consta de 
un sistema de cables y plataformas, algunos de los cuales tienen hasta 750 metros de longitud y más de 60 
metros de alto. Resto del día Libre.
 
Día 9 Reserva Biológica de Monteverde/Playas de Guanacaste
Desayuno. A la hora convenida traslado hacia la Costa del Pacífico. Es tiempo de descubrir y disfrutar de las 
playas de la Costa del Pacífico, caracterizadas por sus cristalinas aguas, aptas para la natación, y con sus 
arenas de diferente tonalidad.
 
Días10 y 11 Playas de Guanacaste
Desayuno en Playa Flamingo o Todo Incluido en Matapalo o Playa Arenilla. Días libres para disfrutar de las 
posibilidades de ofrece su contorno privilegiado, descansar en sus playas, bucear o pescar en las aguas del 
Pacífico o descubrir sus zonas volcánicas o santuarios de la naturaleza.
 
Día 12 Playas de Guanacaste/San José
Desayuno. Regreso a la ciudad capital de San José. Disfrute de esta última noche visitando alguno de los 
centros nocturnos donde podrá cenar, y luego aprender alguno de los ritmos tropicales del país en las dife-
rentes discotecas de la ciudad.
 
Día 13 San José/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
 
Día 14 España
Llegada.
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Servicios incluidos
 •Vuelos en línea regular, clase turista, (reservas en clases especiales consultar)
 •Seguro de viaje.
 •P.N. Tortuguero: Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas). Traslados y visitas 
en servicio regular.
 •Programa en autobús Turístico Regular: Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en regular Alojamiento y 
desayuno, excepto Guanacaste Cat. A que es todo incluido (Incluye: desayuno, almuerzo, cena y bebidas 
locales. Consultar otros servicios incluidos). Visitas y excursiones en servicio regular con guías locales de 
habla castellana. Transporte en autobús turístico regular entre ciudades. Impuestos locales.
 •Programa con Coche de Alquiler: Traslados aeropuerto/hotel/aeropuer-to en regular. Entrega del coche 
modelo Daihatsu Terios 4x4 el día 4 del programa en Guápiles y devolución en el hotel de San José el día 
12. Visitas y excursiones en servicio regular con guias locales de habla castellana. Alojamiento y desayuno, 
excepto Guanacaste Cat. A que es todo incluido (Incluye: desayuno, almuerzo, cena y bebidas locales. Con-
sultar otros servicios incluidos). 3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
 
Le interesa saber
 •Propinas no incluidas.
 •En la opción coche de alquiler la ocupación está basada en 2 personas, siendo el precio indicado por pers.
 •Seguros del coche obligatorio incluido. Otros consultar.
 
Hoteles previstos
Opción B
 • San José: B.W. Irazu/4* 
 • Tortuguero: Laguna Lodge/3*(Albergue) 
 • Puerto Viejo: Atlantida Lodge/3* 
 • Arenal: Arenal Paraíso/3*Sup. 
 • Monteverde: Helíconia/3* 
 • Guancaste: Tamarindo Diria/4*(AD)
 
Opción A (Suplemento de 402 eur.)
 • San José: Aurola Holiday Inn/4*
 • Tortuguero: Mawamba/Lodge
 • Puerto Viejo: Le Cameleón/4*(Boutique) (hab. Lujo)
 • Arenal: Montain Paradise/4*Sup. (hab. Jr. Suite)
 • Monteverde: Arenal Kioro/5*, El Establo/3*Sup. (hab. Lujo)
 • Guanacaste: Riu Guanacaste/5*(TI), Hilton Papagayo/5*(TI), Westin/5* (TI)
 
Notas de salida
 •(IB): Madrid/Barcelona.
 •(*) Las Salidas Especiales tienen una noche menos en playa.
 •Sup. otras ciudades de salida desde España y Portugal. Resto Penín. y Baleares: 65 eur. Canarias: 130 eur.
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