
Itinerario
Día 1. España – San Jose
Salida desde Madrid a San José. Llegada  y traslado al hotel.

Día 2. San Jose – Puerto Viejo:
Traslado desde San José hasta Puerto Viejo. Llegada al hotel. Tarde 
libre a su disposición para disfrutar de la zona.

Día 3. Puerto Viejo:
Desayuno. Día libre a su disposición para realizar actividades opcionales 
como realizar una caminata por el Parque Nacional Cahuita, realizar un 
snorkeling por los arrecifes, o simplemente disfrutar de la zona.

Día 4. Puerto Viejo – Parque Nacional Tortuguero
Despierte temprano para disfrutar de esta zona exótica. Después del 
desayuno traslado hacia Tortuguero. Abordaremos una lancha ribereña 
hasta llegar a sus canales. Almuerzo incluido. Por la tarde visita del 
pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento en el hotel bajo el régimen de 
pensión completa.

Día 5. Parque Nacional Tortuguero
Estancia en régimen de pensión completa. Hoy exploraremos en lancha 
este increíble sistema de canales naturales. Alojamiento.

Día 6. Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero. Almuerzo en ruta. 
Para los que han elegido la opción de coche de alquiler, entrega de un 
coche 4 X 4 en el pueblo de Guápiles. Continuaremos con nuestro itine-
rario hacia el Volcán Arenal. Traslado al hotel, llegada y alojamiento.

Día 7. Volcán Arenal
Día libre a su disposición en donde le sugerimos realizar actividades op-
cionales como visitar la Reserva Forestal de la Catarata, visitar el parque 
Nacional Volcán Arenal, o disfrutar de las famosas termales.

Día 8. Volcán Arenal – Parque Nacional Rincón De La Vieja
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el Parque Nacional Rincón 
de la Vieja. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 9. Parque Nacional Rincón De La Vieja:
Desayuno. Día libre a su disposición para realizar actividades opcionales 
como realizar una cabalgata hacia la catarata Oropéndola, visitar al 
parque Rincón de la Vieja o disfrutar de un baño en las Termales del Río 
Negro entre otras.

Día 10. Parque Nacional Rincón De La Vieja – Monteverde
Desayuno. Salida por la tarde hacia el Bosque Nuboso de Monteverde. 
Llegada al hotel, alojamiento en el hotel.

Día 11. Monteverde
Desayuno. Día libre donde podrán realizar actividades opcionales como 
el canopy, los puentes colgantes del Bosque Nuboso de Monteverde, 
realizar un recorrido por el Jardín de Mariposas o la Galería de Colibríes, 

entre otros. Alojamiento.

Día 12. Monteverde –Manuel Antonio
Desayuno. A la hora indicada nos trasladarnos hacia el hotel de playa 
donde pasaran 2 noches ...

Día 13. Manuel Antonio  
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y de las instalaciones del 
hotel.

Día 14. Manuel Antonio – San José – Pais de Origen
Por la mañana, salida hacia el Aeropuerto Juan Santamaría para los que 
han elegido la opción del coche de alquiler devolución del coche y pos-
terior traslado a la terminal internacional Juan Santamaría para coger el 
vuelo hacia Madrid

Día 15 . País De Origen
Llegada.
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Termas de Baldí con cena+ Puentes Colgantes en 
Monteverde + Catarata Oropéndola desde 

200€

Termas de Tabacón con cena+ Canopy y Puentes 
Colgantes en Monteverde + Catarata Oropéndola 

+ barro volcánico y aguas termales del río negro 
desde 

290€


