
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

AUTORUTA ROMANCE EXCLUSIVO 
EN COSTA RICA
Bajos del Toro, Volcán Arenal, Río Celeste y Nosara

11 días / 9 noches.

Tu pareja y tú descubriréis, con vuestro vehículo 4x4, los rincones más románticos de Costa Rica: 

la belleza de Bajos del Toro, las aguas termales de Volcán Arenal, la Catarata de Río Celeste  

y una de las más bellas playas de Guanacaste. 

Día 1 Ciudad de Origen - San José - Bajos del Toro
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, A la 
llegada, os asistirán con la recogida de tu vehículo 4 x 4 
en el que os dirigiréis hacia Bajos del Toro. Descubriréis 
una de las gemas escondidas de Costa Rica, inmersa en un 
valle entre volcanes extintos, y experimentaréis la riqueza 
de la vida en los bosques y senderos de Bajos del Toro. El 
clima, típicamente húmedo y lluvioso, lo convierte en una 
atmósfera relajante de suaves nieblas y cielos cubiertos, 
donde experimentaréis una profunda conexión con la na-
turaleza. Disfrutaréis con una cena en medio del bosque.

Día 2 Bajos del Toro - Volcán Arenal
Desayuno. Saldréis hacia las Llanuras del Norte donde os 
espera el imponente Volcán Arenal, una de las maravi-
llas naturales del país por su majestuosidad. Hoy en día 
no hay erupciones de lava, pero aún se puede observar 
el humo y ceniza que arroja por su cráter. La región del 
Volcán Arenal es un destino exquisito por su atractivo 
paisaje, aguas termales y el Lago Arenal. Durante el reco-
rrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podréis apreciar 
plantaciones agrícolas y fincas ganaderas. 

Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Hoy realizaréis una caminata dentro del Parque 
Nacional Volcán Arenal, que os llevará a través del terreno 
cambiante de los antiguos ríos de lava, llamados coladas, 
donde tendréis la posibilidad de observar una gran varie-
dad de flora y fauna propias de este bosque primario. Por 
la tarde, disfrutaréis de una maravillosa experiencia ter-
mal para conseguir un máximo contacto con los jardines 
exóticos y los sonidos que ofrecen las cascadas de aguas 
termales en Tabacón. 

Día 4 Volcán Arenal - Río Celeste
Desayuno. Continuaréis el viaje hacia la cordillera volcáni-
ca de Guanacaste, donde se encuentra el Parque Nacional 
Volcán Tenorio. Este parque alberga un bosque lluvioso 
que protege especies de flora y fauna de importancia re-
gional. Dentro del área, el Volcán Tenorio, con sus cuatro 
conos volcánicos y dos cráteres gemelos, se ofrecen vistas 
panorámicas naturales que permiten apreciar las llanuras 
del Pacífico y del Caribe. 

Día 5 Río Celeste (Media pensión)
Desayuno. Hoy descubriréis en las profundidades del 
Parque Nacional Volcán Tenorio, el misterioso y encan-
tador fenómeno químico que transforma el agua de dos 
ríos en un arroyo azul. A medida que se mezclan, una de 
las ilusiones ópticas más extraordinarias de la naturaleza 

aparece: el Río Celeste. Este recorrido explora el parque 
mediante una caminata de unos 7 kilómetros a través del 
bosque tropical lluvioso. Además, visitaréis la especta-
cular catarata de Río Celeste cuyo color la hace única. 
Finalmente, tras abandonar el parque, vuestra recompen-
sa final será un exquisito almuerzo tradicional. Tarde libre 
para disfrutar de la zona y del hotel.

Día 6 Río Celeste - Nosara
Desayuno. Os dirigiréis hacia la costa del Pacífico y la po-
blación de Nosara. Durante décadas, Nosara ha sido prote-
gida por el sistema de parques nacionales para asegurarse 
de que el bosque y playas permanezcan intactos. Aquí en-
contrarás tres playas diferentes: Guiones, Nosara y Pelada, 
cuyas puestas de sol son impresionantes. El colofón del día 
será una hora de cócteles disfrutando el atardecer.

Día 7 Nosara
Desayuno. Mañana libre para disfrutar del mar el sol y 
la playa. Por la tarde saldréis hacia playa Sámara, a una 
hora de distancia, para disfrutar de un tour en lancha para 
practicar snorkel en una isla cercana y disfrutar del ocaso. 
Durante la navegación, estad atentos a los delfines que 
ocasionalmente aparecen y, con suerte, podréis avistar 
alguna ballena que pasan por estas aguas de camino a sus 
zonas de reproducción.

Día 8 Nosara
Desayuno. Día libre. Hoy os recomendamos recorrer la 
reserva privada del hotel, hogar de muchas especies 
de aves, monos aulladores, osos hormigueros, pizotes, 
mapaches, iguanas, mariposas e insectos. También 
recomendamos explorar los ríos selváticos de Río Nosara 
y Río Montaña en kayak, caminar por las interminables y 
diversas playas o disfrutar de una excursión en lancha al 
atardecer para disfrutar de los últimos rayos de sol.

Día 9 Nosara - San José (Media pensión)
Desayuno. Salidréis hacia San José para pasar la última 
noche y despediros de este viaje con un bello e inolvida-
ble recuerdo: una cena romántica en el hotel que pondrá 
colofón a vuestra experiencia Pura Vida. 

Día 10 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de dirigirte al 
aeropuerto para devolver el vehículo de alquiler y embarcar 
en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), 5*,  

en régimen de alojamiento y desayuno.
 · 1 almuerzo y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Vehículo de alquiler: 4 x 4, similar a un SsangYong 

Korando del día 1 al 10, con kilómetraje ilimitado, sin 
seguros.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Cena en el bosque.
 · Masaje en pareja.
 · 1 hora de cócteles al atardecer.
 · Cena Romántica de despedida.
 · Caminata guiada por el Parque Nacional Volcán Arenal.
 · Caminata guiada por el Río Celeste con almuerzo.
 · Recorrido en lancha y snorkel al atardecer.

SALIDAS 2022 
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Bajos del Toro El Silencio Lodge
Arenal Tabacón Resort & Spa
Río Celeste Río Celeste Hideway
Guanacaste Sur Lagarta Lodge
San José Grand Hotel Costa Rica by Curio

A TENER EN CUENTA
Consultar condiciones para el alquiler de vehículo.
No incluye seguros del vehículo, combustible o 
aparcamientos.

PRECIO ORIENTATIVO 3.390 €

info

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AM21CR014
https://www.icarion.es/viaje/AM21CR014

