
Costa Rica - Esencial
ITINERARIO DE VIAJE

DÍA 1: España - San José

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo con

destino San José. Llegada al destino y asistencia. Recogida del vehículo de

alquiler en el aeropuerto y conducción hacia el hotel en San José. Llegada y

alojamiento.

DÍA 2: San José - Parque Nacional Tortuguero

Tras el desayuno, conduciremos hacia la zona de Guápiles, rumbo al muelle de La

Pavona (llegada a las 10:00h) y estacionaremos el vehículo en la zona habilitada

a tal efecto (precio en concepto de estacionamiento dos días 20 USD aprox.),

donde tomaremos una barca sobre las 10:30h que nos llevará hasta el Parque

Nacional Tortuguero. La cantidad de especies identificadas en el Parque Nacional

de Tortuguero es sorprendente, está considerado como una de las regiones más

ricas en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad biológica más grande. Pero si

por algo es conocido es por ser el área más importante en toda la mitad

occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. Por la tarde, visitaremos

una zona de los canales cercana a Tortuguero. Almuerzo, cena y alojamiento en

el Lodge.

DÍA 3: Parque Nacional Tortuguero

Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para los amantes del

ecoturismo. Durante el día disfrutaremos de un recorrido en barca por los

diferentes canales naturales, pero ahora dentro del Parque Nacional, donde

podrás observar diferentes especies de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.



DÍA 4: Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal

Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a tierra firme para

continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del norte. Almuerzo en un

restaurante local en Guápiles. Por la tarde, llegaremos a la zona de Volcán Arenal.

Alojamiento.

DÍA 5: Volcán Arenal

Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales: circuito por los puentes

colgantes ubicados en una reserva de bosque primario, el divertido Sky Tram &

Trek & Walk, que combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo

por senderos y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una cabalgata a

la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

DÍA 6: Volcán Arenal – Manuel Antonio

Tras el desayuno, conducción hacia una de las zonas más bellas del pacifico

central costarricense, la zona de Manuel Antonio. Un paradisiaco lugar que mezcla

encantadoras playas de arena blanca con la selva y bosque tropical llenos de vida

salvaje. Entrega en el hotel del coche de alquiler. Alojamiento.

DÍA 7: Playas de Manuel Antonio

Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. El gran atractivo natural de la

zona es el bello Parque Nacional Manuel Antonio, el cual no debes dejar de

visitar. Rodeado por un exuberante bosque tropical muy húmedo, caminando por

sus senderos podrás observar monos carablanca y ardilla, osos perezosos,

mapaches e iguanas.



DÍA 8: Playas de Manuel Antonio – San José – España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional de San José,

donde tras realizar todos los trámites de migración, facturación y embarque,

cogeremos el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 9: Llegada a España

Llegada y fin del viaje.

EL ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS


