ITINERARIO
Todo en Costa Rica
DIA 1 SAN JOSÉ
Nuestro representante local le esperará en el aeropuerto internacional de San José y lo trasladará a su
hotel en San José. 1 noche de alojamiento en el hotel Best Western Irazú o similar
DIA 2 SAN JOSÉ - TORTUGUERO (D, A, C)
Traslado San José - Tortuguero (autobús - barco)
Hoy, vamos a salir de San José alrededor de 06 a.m. hacia la costa norte del Caribe, hacia el Parque
Nacional Tortuguero. En el camino, cruzaremos el exuberante Bosque Nuboso de Braulio Carrillo,
parada para desayunar en Guápiles y continuar después en autobús y luego en barco hasta
Tortuguero. El viaje en barco es de por sí un recorrido naturalista real; verá caimanes, aves acuáticas y
flora de la selva tropical, así como vistas increíbles de los canales y lagunas. Llegaremos al Albergue
alrededor del mediodía para el almuerzo. Después del almuerzo, su guía le invitará a disfrutar de una
caminata por el pueblo de Tortuguero, visitando el Museo de Tortugas (donación de $ 1) y volver para
cenar a su hotel. Tarde libre. 2 noches de alojamiento en Pachira Lodge o similar.
DIA 3 TORTUGUERO (D, A, C)
Muy temprano en la mañana, alrededor de las 06:00 a.m., su guía turístico le invitará a salir en un tour
en bote por los canales y lagunas de Tortuguero, en donde tendrá la oportunidad de admirar la
exuberante flora y fauna del Bosque Lluvioso Tropical. Después, regreso al hotel para desayunar
alrededor de las 08:30 a.m. para tener el resto del día libre para alguna actividad adicional, tales como
caminatas, kayak, etc. Alojamiento en Pachira Lodge o similar.
DIA 4 TORTUGUERO – ARENAL (D, A)
Después del desayuno, cerca de las 09:00 a.m., salida en bote y en autobús hacia la zona de Guápiles,
en donde se hará una parada para almorzar y luego hacer conexión con un transporte local que le
llevará hacia la zona del Volcán Arenal, llegando alrededor de las 03:00 p.m. 2 noches de alojamiento
en el Hotel Spa Los Lagos o similar.
DIA 5 ARENAL (D, C)
Desayuno en su hotel. Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Durante la tarde,
alrededor de las 03:00 p.m., un tour operador local vendrá a buscarle a su hotel para llevarle a una
caminata por el Parque Nacional del Volcán Arenal y luego para disfrutar de las aguas termales y cena.
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Regreso al hotel cerca de las 08:00 p.m.
DIA 6 ARENAL - GUANACASTE (D, AI)
Traslado de la zona del Arenal hacia Guanacaste. Después del desayuno, cerca de las 08:00 a.m., un
representante local lo trasladará hacia la zona de la Costa Pacífica Norte, de la Provincia de
Guanacaste, para llegar alrededor del medio día. 3 noches de alojamiento en el Hotel Casa Conde del
Mar o similar, con el sistema All Inclusive.
DIA 7 GUANACASTE (AI)
Día libre para disfrutar de la playa y de las facilidades del hotel con el sistema All Inclusive.
DIA 8 GUANACASTE (AI)
Día libre para disfrutar de la playa y de las facilidades del hotel con el sistema All Inclusive.
DIA 9 GUANACASTE – SAN JOSÉ (AI)
Traslado de su hotel en Guanacaste hacia la Ciudad de San José (Recuerde que su sistema All Inclusive
finaliza al medio día). A las 03:00 p.m. un representante local vendrá a recogerle a su hotel en
Guanacaste para llevarle a su hotel en San José, llegando alrededor de las 07:00 p.m. 1 noche de
alojamiento en el Hotel Best Western Irazú o similar
DIA 10 SAN JOSE – AEROPUERTO (D)
A una hora convenida, traslado hacia el aeropuerto de San José, para tomar su vuelo de regreso.
HOTELES
Best Western Irazu (San José)
Pachira Lodge (Tortuguero)
Los Lagos (Arenal)
Casa Conde Beachfront (Guanacaste)
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