
Costa Rica - Paisajes Tropicales
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, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: San José - Parque Nacional Tortuguero

Tras el desayuno, saldremos hacia Guápiles, rumbo al muelle de La Pavona,

donde tomaremos una barca 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. Tras el almuerzo en Guápiles, recogida del vehículo

de alquiler y conducción al hotel situado en Volcán Arenal. Llegada y 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 – Bosque Nuboso de Monteverde

Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las montañas altas de la

cordillera de Tilarán, hogar del Bosque Nuboso de Monteverde, cruzando el lago

Arenal. Alojamiento.

DÍA 7: Bosque Nuboso de Monteverde

Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrededores del Bosque

Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus espectaculares bosques

protegidos, los cuales sirven de hogar a una gran biodiversidad de flora y fauna

donde vivir una experiencia 100% natural, visitar la finca rural “El Trapiche” o

realizar una caminata nocturna por la Reserva biológica de Monteverde.

Alojamiento.



DÍA 8: Bosque Nuboso de Monteverde – San José – España

Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional de San José. Devolución del

coche alquilado. Realizar trámites de migración, facturación y embarque en el

vuelo con destino 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


