
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

COSTA RICA DE COSTA A COSTA  
EN PRIVADO
San José, P.N. Tortugero, Puerto Viejo de Limón, Volcán Arenal y Manuel Antonio

12 días / 10 noches.

Descubre Costa Rica del Atlántico al Pacífico. Desde los canales de Tortuguero, las hermosas playas 

y cultura caribeñas, pasando por el Volcán Arenal y terminando en las aguas del Pacífico Central. 

Disfrutarás de la seguridad y comodidad del transporte privado en la mayoría de trayectos.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, 
traslado privado al hotel y resto del día libre. La ciudad se 
encuentra en un punto estratégico cerca de los principales 
atractivos turísticos y donde podrás encontrar una variada 
oferta gastronómica. 

Día 2 San José - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Traslado para atravesar el Parque Nacional 
Braulio Carrillo, el más extenso de la región central, hasta 
llegar a la zona de Guápiles en donde disfrutarás un de-
licioso desayuno típico. Pasarás a través de plantaciones 
de banano hasta llegar al embarcadero para subir a una 
lancha que recorrerá ríos y canales durante una hora y 
media hasta llegar al hotel a tiempo del almuerzo. Por la 
tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero, 
verdadero encuentro con la cultura caribeña. Cena. 

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizarás una caminata guiada por sen-
deros privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre para 
disfrutar de las instalaciones de tu alojamiento hasta el 
almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales 
del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque es uno de 
los bosques lluviosos más biodiversos de Costa Rica, hogar 
de 60 especies diferentes de mamíferos, más de 300 aves, 
57 anfibios, 200 clases de plantas y más de 400 especies 
de árboles, una de las áreas silvestres de mayor biodiver-
sidad biológica, famosa por ser hábitat de siete especies 
de tortugas. Te recomendamos la excursión nocturna de 
desove de tortugas en temporada. Cena. 

Día 4 Tortuguero - Puerto Viejo de Limón  
(Media pensión)
Desayuno. A media mañana volverás a embarcar en 
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado 
privado hacia el Caribe Sur, a Puerto Viejo de Limón. Esta 
zona del Caribe se identifica por su riqueza cultural llena 
de matices de los descendientes de africanos e indígenas 
y que finalmente forman una mezcla única en el país y con 
una oferta gastronómica muy interesante.

Día 5 Puerto Viejo de Limón 
Desayuno. Día libre para disfrutar de las hermosas playas, 
cubiertas de vegetación tropical que permiten la mezcla 
de actividades de aventura e historia natural que se 
complementan con la cultura, la gastronomía caribeña 
y la combinación de música calypso y reggae. Destacan 
los arrecifes coralinos, la vegetación costera y bosques 

de altura media. Te recomendamos alquilar una bicicleta 
y visitar las playas aledañas como Punta Cocles, Punta 
Uva y Manzanillo, así como también visitar y disfrutar del 
Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo o el Parque 
Nacional Cahuita.

Día 6 Puerto Viejo de Limón - Volcán Arenal
Desayuno. Traslado privado hacia las llanuras del norte 
donde te espera el impresionante Volcán Arenal, una de 
las maravillas naturales del país por su majestuosidad. 
A lo largo del recorrido y hasta llegar al pequeño pueblo 
de La Fortuna, podrás apreciar plantaciones agrícolas y 
fincas ganaderas. 

Día 7 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre. Podrás disfrutar de actividades 
opcionales o simplemente relajarte en las instalaciones de 
tu alojamiento. 

Día 8 Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Esta mañana tu viaje te llevará, en servicio 
privado, hacia el cálido Pacifico Central, a Playa Manuel 
Antonio donde se encuentra el más pequeño de los 
parques nacionales de Costa Rica pero también uno de los 
más visitados por sus preciosas playas entre montañas, 
sus bosques y la fauna en su hábitat natural. 

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre. Si decides pasear, a lo mejor te 
encuentras con la fauna autóctona como monos, pizotes 
y aves, entre otros. Otra opción sería relajarte en la playa 
sintiendo la brisa, escuchando los sonidos del mar y 
disfrutando de los hermosos paisajes. 

Día 10 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre donde te recomendamos visitar por tu 
cuenta el parque nacional Manuel Antonio que combina 
la selva tropical y playas rodeadas de frondosos bosques, 
hogar de osos perezosos, iguanas, monos ardilla y nume-
rosas especies de aves.

Día 11 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado en servicio privado al aeropuerto de 
San José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Noche a bordo.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Traslados, según itinerario, en servicio privado, en 

castellano, salvo de San José a Tortuguero que será en 
servicio regular.

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según 
categoría elegida, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
 · Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Transporte Guápiles/Tortuguero y regreso, en lancha 

compartida con otros pasajeros.
 · Entradas al P.N.Tortuguero.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
 · Paseo por el pueblo de Tortuguero.

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

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (3* Sup./4*) San José Park Inn by Radisson
 Tortuguero Grupo Pachira
 Puerto Viejo Namuwoki Lodge
 Arenal Arenal Paraíso
 Manuel Antonio Plaza Yara 

A (4*/4* Sup.) San José Hilton Garden Inn
 Tortuguero Grupo Pachira
 Puerto Viejo Le Cameleon
 Arenal Arenal Springs
 Manuel Antonio Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
Los alojamientos de Tortuguero no tienen categoría 
hotelera normal al ser lodges.

PRECIO ORIENTATIVO 2.415 €

info


