FLY AND DRIVE

PURA VIDA
11 días
desde

1599€

El viaje
incluye

Vuelos operados por línea regular en clase turista especial
Traslado colectivo Aeropuerto –hotel San jose
Mini paquete Tortuguero 3 dias/2 noches pensión completa
Coche de alquiler tipo SUZUKI JIMMY 4X4
Hoteles categoría turista
seguro de viaje.

Itinerario
DÍA 1 ESPAÑA/SAN JOSÉ

Salida en vuelo con destino a San José. Alojamiento.

DÍA 6 P.N. DE VOLCÁN ARENAL/P.N. MANUEL ANTONIO O GUANACASTE
Desayuno. Según la opción elegida, nos dirigiremos a las playas
de Guanacaste en la costa del Pacífico o hacia la zona del
Parque Nacional de Manuel Antonio, con uno de los paisajes más
impresionantes de Costa Rica.

DÍA 2 SAN JOSÉ/P.N. DE TORTUGUERO

Pensión completa. Salimos hacia el Parque Nacional de Tortuguero, una
de las áreas de mayor diversidad biológica de Costa Rica y la región
más importante de desove de la tortuga verde (de julio a octubre). En
ruta, atravesamos el bosque lluvioso del Parque Nacional Braulio Carrillo.
Desayuno en ruta. Más tarde, haremos una travesía en lancha de unas
2 h para hasta llegar nuestro albergue en Tortuguero. Por la tarde, visita
del pueblo de Tortuguero. Almuerzo y cena en el lodge.

DÍA 3 P.N. DE TORTUGUERO

Pensión completa. Tras el desayuno, disfrutaremos de una visita por los
senderos del hotel. Almuerzo. Por la tarde, exploraremos en lancha el
increíble sistema de canales que ofrece este parque nacional. Cena.

DÍA 4 P.N. DE TORTUGUERO/P.N. DE VOLCÁN ARENAL

Media pensión. Salida de Tortuguero hacia Guapiles. Almuerzo en ruta.
Recogida del coche de alquiler. Continuación hacia la bella zona
del Volcán Arenal donde podrán disfrutar de sus bosques, lagunas,
manantiales y el volcán más impresionante de Costa Rica.

DÍAS 7 AL 9 P.N. DE MANUEL ANTONIO O GUANACASTE

Desayuno en Manuel Antonio o Todo Incluido en Guanacaste. Días
libres a tu disposición. El Parque Nacional Manuel Antonio protege áreas
de bosque primario, bosque secundario, manglar y vegetación de
playa, además de ambientes marinos. Una característica geográfica es
Punta Catedral. En Guanacaste, hay que disfrutar de las posibilidades
que ofrece este entorno privilegiado: descansar en sus playas, bucear
o pescar en las aguas del Pacífico o descubrir sus zonas volcánicas y
santuarios de la naturaleza.

DÍA 10 P.N. DE MANUEL ANTONIO O GUANACASTE/SAN JOSÉ/ESPAÑA
Desayuno. Entrega del coche de alquiler en el Aeropuerto. Salida en
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 11 ESPAÑA
Llegada.

DÍA 5 P.N. DE VOLCÁN ARENAL

Desayuno. Día libre para disfrutar del volcán Arenal, tradicionalmente
el más activo de Costa Rica (actualmente registra una actividad
prácticamente nula). Sus aguas termales en la base del volcán,
constituyen uno de los principales atractivos del país.

No incluye: seguro del coche, gastos propios del uso del coche de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos. Excursiones y/o entradas durante el recorrido. Cargo por
devolución del coche en localización distinta a la de recogida y tasas, ambos, pago en destino. Es imprescindible disponer del permiso internacional de conducir y una
tarjeta de crédito (no débito) para alquilar el vehículo.

