ESENCIAS DE COSTA RICA
CON GUANACASTE EN PRIVADO
San José, P.N.Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Guanacaste

PRECIO ORIENTATIVO 2.415 €

info

12 días / 10 noches.

¿Estás listo para conocer Las Esencias de Costa Rica en transporte privado? Desde los canales
de Tortuguero, a la majestuosidad del Volcán Arenal, el bosque nuboso de Monteverde o las
maravillosas playas de Guanacaste en el Pacífico.
Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada,
traslado privado al hotel y resto del día libre. La capital
de San José se encuentra situada en medio del Valle
Central y en centro del país. Con un laberinto de calles
y avenidas, aquí se pueden encontrar la mayoría de los
museos de la ciudad, así como una serie de plazas, edificios históricos, museos, teatros y mercados artesanales.
Además ofrece una variada oferta gastronómica tanto de
comidas típicas como de cocina internacional.
Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un delicioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero,
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutarás de una caminata guiada por
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta
el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es una
de las áreas naturales de mayor biodiversidad, además de
ser el área más importante de toda la mitad occidental del
Caribe para el desove de la tortuga verde. Otras especies
de tortugas marinas que también desovan en sus playas
son: la tortuga baula y la carey. Te recomendamos la
excursión nocturna para verlas, en temporada.
Día 4 Tortuguero - Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar en
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado
privado hacia las Llanuras del Norte, donde te espera
el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas
naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del
recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podrás
apreciar plantaciones agrícolas y fincas ganaderas.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar del a zona y de las
instalaciones de tu hotel. También podrás realizar alguna
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actividad opcional entre las que te recomendamos un
Tour de Café y Chocolate, en el que aprenderás sobre la
importancia de estos dos productos en la economía y
cultura de Costa Rica; una visita al Parque Nacional Volcán
Arenal o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna con
visita al centro cultural indígena de Maleku.
Día 6 Volcán Arenal - Monteverde
Desayuno. Traslado privado hacia Monteverde, una
extensión de bosques lluviosos y nubosos con una
biodiversidad espectacular. Monteverde es el hogar de
uno de los hábitats más raros y únicos del planeta y una
asombrosa variedad de flora y fauna. Durante el trayecto, disfrutarás con los bellos paisajes y con algunas de las
poblaciones típicas del país.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona. Monteverde
cuenta con una posición única en la división continental
entre el Caribe y las costas del Pacífico, ofreciendo bosques nublados con un microclima muy particular para las
numerosas especies que habitan en esta hermosa zona.
Día 8 Monteverde - Guanacaste
Desayuno. Hoy descenderás, en tu traslado privado, hacia
la costa del Pacífico de Costa Rica a la región de Guanacaste. Esta provincia ha ganado un nombre por sí misma
como un paraíso tropical con una costa virgen, hermosas
montañas y una serie de majestuosos volcanes. Guanacaste abarca la esquina noroeste del país, por lo que no es
ninguna sorpresa que esta animada provincia sea el hogar
de algunas de las playas más hermosas de Costa Rica.
Días 9 - 10 Guanacaste (Todo incluido)
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y
el mar o si lo prefieres, realizar alguna de las actividades
opcionales que ofrece tu alojamiento.
Día 11 Guanacaste - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche
a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado, en
castellano, salvo de San José a Tortuguero que es en
servicio regular.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según
categoría elegida, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Pensión completa sin bebidas en Tortuguero y todo
incluido en Guanacaste.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Entrada al P.N. Tortuguero.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
· Paseo por el pueblo de Tortuguero.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Tour Café y Chocolate.
· Excursión Volcán Arenal.
· Cabalgata a la Catarata de la Fortuna con visita al centro
cultural indígena de Maleku.
SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 30/11/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
B (3* Sup./4*)
San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hotel
Park Inn by Radisson
Grupo Pachira
Arenal Paraíso
Trapp Family Lodge
Occidental Papagayo

A (4*/4*Sup./5*) San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Guanacaste

Hilton Garden Inn
Grupo Pachira
Arenal Springs
El Establo
Riu Palace Costa Rica

A TENER EN CUENTA
El Hotel Occidental Papagayo, es sólo adultos.

