SALIDAS DIARIAS

LUNA DE MIEL
EN EL PAIS DE

“PURA VIDA”
desde

1850€

Tasas incluidas

Itinerario
DÍA 1 ESPAÑA/SAN JOSÉ
Salida en vuelo con destino San José. Alojamiento.

DÍA 2 SAN JOSÉ/PARQUE NACIONAL TORTUGUERO

Pensión completa. Salida hacia el Parque Nacional de Tortuguero, la región más importante de desove de la tortuga verde (de julio a octubre) de todo el Caribe Occidental. En ruta,
atravesamos el bosque lluvioso del Parque Nacional Braulio
Carrillo. Tras un desayuno típico en ruta, seguimos hacia el
muelle, donde haremos una travesía en bote de unas 2 horas
para llegar hasta el hotel. Almuerzo y, por la tarde, visita del
pueblo de Tortuguero. Cena.
DÍA 3 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Pensión completa. Temprano disfrutaremos de una visita
guiada por los senderos del hotel. Resto de la mañana libre
para disfrutar de este romántico paraíso y su magia particular. Almuerzo. Por la tarde, exploraremos en bote el increíble
sistema de canales naturales. Por la noche, tras la cena podemos disfrutar de las románticas vistas a los canales.

DÍA 4 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO/VOLCÁN ARENAL
Media pensión. Salida hacia Guápiles, donde tomaremos el
almuerzo para luego continuar el recorrido hacia la zona del
Volcán Arenal.

DÍA 5 VOLCÁN ARENAL
Media pensión. Día libre para disfrutar del volcán Arenal, (actualmente registra una actividad prácticamente nula) y sus
pueblos aledaños. Al final del día, ha llegado el momento de
disfrutar de las aguas termales que emanan gracias al calor
del propio volcán en el complejo Tabacón Grand Spa & Thermal Resort, lugar especial e inolvidable. Tras este momento de
relajación disfrutaremos de una deliciosa cena (traslados no
incluidos).

DÍA 6 VOLCÁN ARENAL/PARQUE NACIONAL MANUEL
ANTONIO O PLAYAS DE GUANACASTE

Desayuno. Comienza la próxima aventura bordeando el Lago

de Arenal, para dirigirnos a Guanacaste en la costa del Pacifico o bien hacia la carretera Interamericana en dirección al
Parque Nacional de Manuel Antonio.

DÍAS 7 Y 8 PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO O PLAYAS DE GUANACASTE
Desayuno o Todo Incluido, según opción y hotel seleccionado.
Días libres.

DÍA 9 PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO O GUANACASTE/SAN JOSÉ/ESPAÑA

Desayuno. Es hora de emprender el viaje de regreso a casa
tras vivir intensamente días inolvidables.Traslado a San José y
salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA
Llegada.

