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LO MEJOR DEL CARIBE, COSTA RICA Y PANAMá
Destinos: San José, Tortuguero, Puerto Viejo, Bocas del Toro, Isla P
ájaros, Panamá
Dias de Salida: Diarias
Noches: 9 noches

desde

2265€

VIAJE A MEDIDA - Puerto Viejo, Bocas del toro, Isla Pájaros....el m
ejor recorrido por el Caribe costarricense y panameño.

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, asistencia y traslado al hotel. Al
ojamiento.
Día 2.- San José - Tortuguero
Desayuno. Hoy salimos muy temprano hacia Tortuguero por la autopista de Braulio Carrilo, la cual nos mostrará su majestuosa n
aturaleza. Nos detendremos en Guápiles para tomar un delicioso desayuno y a continuación seguiremos hasta el lugar de em
barque, donde iniciaremos la aventura en bote, la cual nos permitirá ver la gran variedad de flora y fauna que posee ésta zona. Al ll
egar al hotel nos espera un rico almuerzo y también tendremos tiempo para descansar. Por la tarde saldremos hacia el Pueblo de T
ortuguero donde podremos apreciar su gran variedad de artesanías, y también visitaremos el Centro de Conservación de la Tortuga V
erde donde tendremos la oportunidad de conocer más acerca de éstos bellos animales a través de un video. Alojamiento.
Día 3.- Canales de Tortuguero
Desayuno y un nuevo día, el cual iniciaremos con una caminata por la exuberante Selva Tropical donde los amantes de la
naturaleza podrán observar multitud de aves, mamíferos y reptiles. Por la tarde seguiremos admirando las maravillas del Caribe en nu
estro recorrido por los Canales de Tortuguero. Alojamiento.
Día 4.- Tortuguero - Puerto Viejo
Desayuno y salida en bote por los canales, hasta el punto donde tomaremos el traslado para llegar al restaurante donde trendremos
nuestro almuerzo. Por la tarde continuaremos hasta Puerto viejo, la zona más rica en tradiciones y cultura de Costa Rica. A
lojamiento en el Caribe.
Día 5.- Puerto Viejo
Desayuno y día libre para realizar alguna actividad o excursión opcional, o simplemente relajarnos y disfrutar. Alojamiento en el Ca
ribe.
Día 6.- Puerto Viejo - Sixaola - Bocas del Toro
Desayuno. Hoy emprenderemos nuestro viaje al paradisiaco destino de Bocas del Toro. A la hora indicada tendremos el traslado
hasta Sixaola, para continuar por el lado Panameño hasta puerto Almirante donde terminaremos nuestro traslado acuático hasta Isla C
olón, en Bocas del Toro. Alojamiento.
Día 7.- Tour a Playa de las Estrellas, Boca del Drago e Isla Pájaros
Después del desayuno podremos disfrutar del agua cristalina y transparente de reflejo color azul turquesa, clásica de las playas del Ca
ribe. A continuación realizaremos un tour para descubrir los atractivos de la Isla de Colón. La primera visita será a la Isla de los P
ájaros, donde reside y habita una gran variedad de aves marinas. Isla de los Pájaros es considerada un santuario de aves, también es uno
de los lugares más importantes para el anidamiento de diversas aves marinas, incluyendo las gaviotas, la tropical de pico rojo (que p
asa la mayor parte del año en el mar abierto y sólo llega a los cayos para reproducirse), el pájaro Brown Boobie, los gaviotines, el alc
atraz y el pelícano entre muchas otras que se encuentran en ésta isla. Desde aquí nos dirigiremos hacia Boca del Drago, que se
encuentra al otro extremo de la isla. Boca Drago se encuentra a orillas del mar, y es el primer sitio donde piso tierra el almirante
Cristóbal Colón. Drago es un sitio ideal para los aficionados al buceo de superficie o snorkelling, tanto como para los simples ba
ñistas. Existen senderos para caminar y playas con aguas cristalinas donde se pueden ver las estrellas de mar. Resto del día libre. Al
ojamiento.
Día 8.- Bocas del Toro - Panamá
Desayuno. A la hora indicada tendremos el traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia la Ciudad de Panamá. Llegada, a
sistencia y traslado al hotel. Resto del día libre y alojamiento.
Día 9.- Panamá
Desayuno y día libre para conocer la ciudad, realizar compras de última hora o realizar alguna visita opcional. Alojamiento.
Día 10.- Panamá - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en nuestro vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:
San José: Villas Tournon (Turista), Sleep Inn (Superior)
Tortuguero: Mawamba Lodge (Turista), Evergreen Lodge (Superior)
Puerto Viejo: Azania Bungalows (Turista), Cariblue (Superior)
Bocas del Toro: Swans Cay (Turista), Playa Tortuga (Superior)
Panamá: Avila Inn (Turista), Wyndham Garden (Superior)

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:
Categoria Turista: 2.265 Eur
Categoria Superior: 2.295 Eur

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

INFORMACIÓN

INCLUYE
Vuelos Internacionales en clase turista
Vuelo interno Isla Colón - aeropuerto interno de Panamá
Traslado aeropuerto - hotel en San José
Traslado regular terrestre y acuático San José - Tortuguero - Guápiles
Traslado regular terrestre Guápiles - Puerto Viejo
Traslado privado terrestre Puerto Viejo - Sixaola - Almirante
Traslado acuático Almirante - hotel en Bocas del Toro (Isla Colón)
Traslado terrestre hotel Bocas del Toro (Isla Colón) - Aeropuerto interno
Traslado terrestre aeropuerto interno - Ciudad de Panamá
Traslado hotel Ciudad de Panamá - aeropuerto internacional
1 noche en San José, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches en Tortuguero, en régimen de pensión completa
2 noches en Puerto Viejo, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches en Bocas del Toro, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches en Panamá, en régimen de alojamiento y desayuno
Visita al Centro de Conservación de la Tortuga Verde
Visita al pueblo de Tortuguero
Entrada al Parque Nacional Tortuguero
Tour de la Playa de las Estrellas, Boca Drago e Isla Pájaros con almuerzo y equipo básico de snorkeling
Tasas aéreas (320 eur aprox, a reconfirmar a la hora de la emisión)
Seguro de viaje

NO INCLUYE

Comidas y bebidas no especificadas
Gastos de caracter personal
Impuesto salida de Costa Rica (29 usd)
Impuesto salida de Panamá (40 usd)
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"
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