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DOS OCéANOS DE COSTA RICA
Destinos: Guanacaste, Tortuguero, San José, Volcán Arenal
Dias de Salida: Diarias
Noches: 8 noches

desde

1985€

VIAJE A MEDIDA - La mejor opción para disfrutar de los dos O
céanos que bañan Costa Rica.

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Costa Rica es una pequeña porción de tierra que va desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caribe, y si recorremos sus provincias, nos
daremos cuenta de que en ningún otro lugar se pueden experimentar tantas variaciones de clima y paisajes como aquí.
Es uno de los destinos turísticos más preciados, ya que reune todos los componentes necesarios para satisfacer el gusto y las ex
igencias de cualquier viajero. Sus posibilidades son ilimitadas, y nos ofrece una gran variedad de contrastes como extensos
bosques lluviosos, solitarias playas, volcanes, ríos que se deslizan por montañas, e infinidad de recursos naturales repartidos entre Pa
rques Nacionales y reservas forestales.

ITINERARIO
Día 1.- España - San José
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino San José, Costa Rica. Llegada al aeropuerto Internacional, asistencia y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2.- San José - Tortuguero
Tras el desayuno, saldremos temprano hacia Tortuguero por la autopista de Braulio Carrillo, la cual nos mostrará su majestuosa na
turaleza. Haremos una parada en Guápiles para tomar un delicioso desayuno, y nos dirigiremos hasta el lugar de embarque, donde
iniciaremos nuestra aventura en barca para poder disfrutar de la gran variedad de flora y fauna que posee ésta zona. Almuerzo. Por l
a tarde saldremos hacia el Pueblo de Tortuguero, donde haremos un recorrido para apreciar la gran variedad de artesanías que se e
laboran en esta región; también visitaremos el Centro de Conservación de la Tortuga Verde, donde tendremos la oportunidad de
ver un vídeo de éstos bellos animales. Cena y alojamiento.
Día 3.- Canales de Tortuguero
Desayuno. Hoy comenzaremos el día con una caminata por la exuberante Selva Tropical, donde los amantes de la naturaleza
podrán observar gran variedad de aves, mamíferos y reptiles. Almuerzo. Por la tarde seguiremos admirando las maravillas del Ca
ribe, en nuestro recorrido por los Canales de Tortuguero. Cena y alojamiento.
Día 4.- Tortuguero - Volcán Arenal
Desayuno y salida en bote por los hermosos canales para abandonar Tortuguero. Traslado en minibus hasta el restaurante donde
tendremos el almuerzo. A primera hora de la tarde, continuaremos hacia la zona norte del país, La Fortuna de San Carlos, hogar del
imponente Volcán Arenal. Alojamiento.
Día 5.- Volcán Arenal
Desayuno. El Volcán Arenal inició su último y actual periodo de actividad en el año 1968. Desde esa fecha emite de forma cons
tante gases y vapores de agua, con algunas pequeñas explosiones y fuertes sonidos. Por ésto y su frecuente actividad, lo hacen el vo
lcán más activo de Costa Rica.
Día libre para realizar alguna actividad opcional, realizar alguna excursión o bien disfrutar de las instalaciones de nuestro hotel. Al
ojamiento.
Día 6.- Volcán Arenal - Guanacaste
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia la costa Pacífica, a Playa Potrero, un lugar maravilloso para pasar el día tumbado en la cálida are
na, darse un baño en el mar o leer un libro a la sombra de las palmeras. En la zona norte de la playa se encuentra el pequeño pueblo de
pescadores de Potrero, y en el extremo sur se situa la elegante y popular Playa Flamingo, con un servicio completo donde ofrecen
excursiones en bote, deportes acuáticos y hoteles de lujo. Aquí se puede disfrutar de actividades como la pesca de clase mundial en
las profundas aguas para pescar el Marlín, atún y pez espada. Se pueden disfrutar deportes acuáticos como buceo, snorkel o kayak; y p
ara quellos que quieran salir de la playa y descubrir la selva y la vida silvestre que se encuentra alrededor, pueden visitar uno de los
parques Nacional y reservas naturales mas importantes como son Santa Rosa y Palo Verde. Alojamiento.
Día 7.- Guanacaste
Desayuno y día libre para disfrutar de las numerosas y cálidas playas con sus aguas color turquesa, ya sea realizando las diferentes
actividades que se pueden realizar o tomando el sol, o simplemente relajándonos en la piscina del hotel. Alojamiento.
Día 8.- Guanacaste - San José
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de las hermosas playas por última vez, y por la tarde saldremos hacia San José para pasar nue
stra última noche. Alojamiento.
Día 9.- San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en nuestro vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 10.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:
San José
Tortuguero
Arenal
Guanacaste

Villa Tournon
Pachira Lodge
Montechiari

Bahía del Sol

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE DESDE: 1.985 Eur

Viaje a medida, posibilidad de modificar cualquier aspecto del mismo
Consultar otros hoteles
Consultar precio en habitación individual y triple
Consultar suplemento Semana Santa y Navidad

INFORMACIÓN

INCLUYE
Viaje privado
Vuelos Internacionales en clase turista
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en San José
Traslado San José - Tortuguero - Gupápiles
Traslado Guápiles - Arenal
Traslado Arenal - Guanacaste
Traslado Guanacaste - San José
2 noches en San José, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches en Tortuguero, en régimen de pensión completa
2 noches en Arenal, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches en Guanacaste, en régimen de alojamiento y desayuno
Visita al Centro de Conservación de la Tortuga Verde
Visita al pueblo de Tortuguero
Entradas al Parque Nacional Tortuguero, Parque Nacional Volcán Arenal, al Centro de Conservación de la Tortuga Verde
Tasas aéreas (320 eur aprox, a reconfirmar a la hora de la emisión)
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Servicios, excursiones o comidas no especificadas
Bebidas
Gastos personales
Impuesto de salida de Costa Rica (29 usd)
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"
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