Costa Rica al Completo
San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Manuel Antonio.
Parque Nacional Tortuguero, Sky Tram & Sky Trek, cordillera de Tilaran, Bosque Nuboso de
Monteverde, playa Bisanz.
10 días
Llegadas: diarias hasta Diciembre 2021
Mínimo 2 pasajeros

Día 1. México – San José
A su llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica, uno de nuestros representantes les
estará esperando a la salida de la terminal aérea para darles la bienvenida, brindarles la información necesaria
de su viaje y luego trasladarles hacia el área de San José donde se hospedarán la primera noche. Alojamiento

Día 2. San José – Parque Nacional Tortuguero
Desayuno, Almuerzo. Temprano en la mañana se inicia la expedición hacia las llanuras del Caribe Norte, donde
el mayor atractivo es el Parque Nacional Tortuguero, uno de parques nacionales más exuberantes de Costa Rica.
El recorrido se inicia con un ascenso por la cordillera volcánica central donde se podrán apreciar hermosas caídas
de agua y los bosques siempre verdes que adornan el Parque Nacional Braulio Carrillo, posteriormente al llegar
a las llanuras del Caribe disfrutaran del desayuno y continuaran por un camino rural se caracteriza por estar
rodeado de exuberantes bosques tropicales y cultivos de banana. Para la última parte del recorrido, se debe
abordar un bote y navegar a través de los pequeños canales por alrededor de dos horas en medio de una vasta
vegetación tropical, permitiéndole gozar de una diversidad de flora y fauna fácil de observar para cualquier
visitante. A su llegada al albergue turístico se les brindará una breve charla de las actividades incluidas en la zona
y de las recomendaciones que se deben tomar en consideración al estar hospedado en medio de la jungla. Por
la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero donde aprenderá del estilo de vida de los pobladores locales del
Caribe y los importantes esfuerzos de conservación que han desarrollado algunas ONG para proteger a las
tortugas marinas que llegan a desovar cada año a lo largo de los 22 kilómetros de la costa protegida. Cena y
alojamiento

Día 3. Parque Nacional Tortuguero
Desayuno, Almuerzo. Tortuguero es un excelente lugar para los amantes del ecoturismo. Durante el día y
dependiendo de las condiciones climatológicas puede disfrutar de una caminata guiada por la jungla donde
aprenderá como los diferentes animales, insectos y aves interactúan con las plantas del bosque, logrando un
balance perfecto entre cada especie, o bien, pueden disfrutar de un recorrido en bote por los diferentes canales
naturales del Parque Nacional, ahí, se pueden observar diferentes especies de mamíferos, aves y reptiles.
Tortuguero le ofrece un contacto pleno con la madre naturaleza. Gran parte del Parque Nacional se extiende a lo
largo de sus playas vírgenes que sirven como refugio para el desove de las tortugas marinas, este evento ocurre
entre los meses de julio a septiembre. Cena y alojamiento

Día 4. Parque Nacional Tortuguero – Volcán Arenal
Desayuno, Almuerzo. A media mañana se abordará de nuevo el bote e iniciar así el regreso hasta el
embarcadero local y continuar por carretera hasta las llanuras del norte de Costa Rica. Esta ruta les ofrece
hermosos paisajes acompañados de pintorescos pueblos rurales como Río Cuarto, Aguas Zarcas y La Fortuna
de San Carlos, en este último y si las condiciones climáticas lo permiten podrán apreciar el mayor atractivo natural
del país; el Volcán Arenal que les dará la bienvenida con su majestuoso cono volcánico. Registro y hospedaje
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por las próximas dos noches. Hacia el final de la tarde, está programa la visita a las relajantes aguas termales de
Tabacón, un lugar único en el mundo donde podrán descansar y disfrutar de las propiedades curativas de sus
minerales, esto, en las diferentes piscinas termales calentadas directamente de las venas volcánicas cercanas al
resort. Cena y alojamiento.

Día 5. Volcán Arenal
Desayuno. Durante la mañana está programada una excursión que le permita explorar los alrededores del Volcán
Arenal de una manera más emocionante, se trata de la visita a la Reserva Arenal, donde encontrarán el Sky Tram
& Sky Trek. Esta excursión combina el ascenso hasta lo alto de las montañas por medio de un teleférico
disfrutando de hermosos paisajes del Lago de Arenal, mientras el descenso se realiza por medio de poleas sujetas
a cables transversales que van de una montaña a otra, para dar paso a la aventura y la diversión. Tarde Libre.
Recomendamos visitar alguno de los completos termales (Costo Extra), ahí podrá relajar su cuerpo en las
albercas con una vista inigualable al Volcán Arenal. Alojamiento

Día 6. Volcán Arenal – Bosque Nuboso Monteverde
Desayuno. A media mañana está programado el traslado a las montañas altas de la cordillera de Tilaran,
específicamente al Bosque Nuboso de Monteverde. Este traslado incluye un recorrido en bote por el Lago de
Arenal donde se podrán admirar diversas aves que visitan el lago en busca de su alimento. Posteriormente inicia
el ascenso por las montañas donde disfrutarán de los hermosos países rurales que adornan el camino de lastre
y conforme se van acercando a las partes altas, podrá sentir un leve cambio en la temperatura por estar a más
de 1300 metros sobre el nivel del mar. Registro en el hotel seleccionado donde se hospedarán por una noche. Al
caer la tarde está programada la visita a la Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monteverde, este es quizás
el mejor tiempo para adentrarse en los rincones más profundos del bosque que es cuando la mayoría de las
especies silvestres están activas. Con la ayuda de un guía naturalista, usted descubrirá las maravillas de la selva
tropical, sonidos extraños, luces y aromas le cautivarán. Durante la caminata, se podrán apreciar diversas
especies nocturnas, como insectos, murciélagos, ranas, sapos y otros mamíferos que no se ven de día,
proporcionándole una perspectiva diferente del bosque. Alojamiento.

Día 7. Bosque Nuboso Monteverde – Manuel Antonio
Desayuno. Hoy continuará su viaje hasta las hermosas y paradisiacas playas del pacífico costarricense, las
cuales son bien conocidas en todo el mundo, especialmente por su impresionante combinación de bosques
tropicales y playas de arenas blancas. Sin duda le esperan unos días inolvidables donde podrá relajarse y disfrutar
de su estadía de 3 noches en el hotel seleccionado. Alojamiento.
Información de las playas del Pacifico….
Días de verano y playas paradisíacas son dos frases que resumen el pacífico costarricense. Una zona llena de
vida, la cual vislumbra a cada uno de sus visitantes con sus hermosas líneas costeras, una increíble observación
de aves, extraordinarias cabalgatas, excelentes olas para surf y por supuesto maravillosos atardeceres en
compañía de su ser amado. Es por eso por lo que, con tantos atractivos, es fácil entender porque las playas del
pacifico son un destino tan especial.

Día 8. Manuel Antonio
Desayuno y Almuerzo. Una de las excursiones más atractivas al visitar Manuel Antonio, es la navegación en el
Catamarán Ocean King por los alrededores del Parque Nacional. El recorrido ofrece una combinación de matices
incluyendo mil tonos verdes que conforman la porción terrestre y no pueden faltar los tonos celestes y turquesas
que caracterizan su parte marina. A lo largo del recorrido se podrán admirar diversas islas que sirven de hogar a
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notables especies de aves. Después de recorrer la costa, anclaremos en una hermosa bahía justo en frente de
playa Bisanz donde es posible, tomar el sol o bien aprovechar para practicar un poco de snorkel y admirar las
bellezas marinas, entre ellas, el pez loro, estrellas de mar, ¡¡pez ángel y con suerte se podrían observar delfines
y hasta ballenas!! Regreso al hotel seleccionado y resto de la tarde libre. Alojamiento

Día 9. Manuel Antonio – San José
Desayuno. Mañana libre para tomar las últimas fotografías del hermoso océano pacifico y por la tarde está
programado el regreso hasta San José. Alojamiento.

Día 10. San José – México
Desayuno. De acuerdo a su itinerario de vuelo, está programado el traslado hasta el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría para abordar su vuelo internacional. Fin de los servicios.
INCLUYE:
• 2 noches de alojamiento en San José, 2 en Arenal, 1 en Monteverde y 2 en Manuel Antonio con
desayunos.
• 2 noches de alojamiento en Tortuguero en Pensión completa.
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido en vehículos con capacidad
controlada y previamente sanitizados.
Transportación terrestre para los tours en servicio compartido en vehículos con capacidad controlada y
previamente sanitizados.
Traslados terrestres y en bote (San José – Tortuguero – Guápiles) en servicio compartido
Traslado restaurante en Guápiles – Volcán Arenal – Bosque de Monteverde – Manuel Antonio – San
José en servicio compartido
Visita a las Aguas Termales de Tabacón con almuerzo y cena en servicio compartido.
Excursión Parque Sky Adventures de Arenal con equipo para canopy y entrada al teleférico en servicio
compartido
Excursión Caminata Nocturna en el Bosque Nuboso en servicio compartido.
Excursión en el catamarán Ocean King con almuerzo y equipo de snorkel en servicio compartido

No Incluye:
o Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
o Vuelos internos e internacionales.
o Gastos personales.
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.
o Impuestos de Salida de Costa Rica $29.00 USD por persona
LISTA DE HOTELES (Previstos o similares)
CIUDAD
SAN JOSÉ

HOTEL

CAT

SLEEP IN
RADISSON SAN JOSÉ
REAL INTERCONTINETAL

T
P
S

TORTUGUERO

LAGUNA LODGE
ANINGA
MAWAMBA LODGE

T
P
S

ARENAL

MAGIC MOUNTAIN

T

CIUDAD ESCAZÚ
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VOLCANO LODGE
ARENAL KIORO

P
S

MONTEVERDE

TRAPP FAMILY LODGE
EL ESTABLO
MONTEVERDE GARDENS

T
P
S

MANUEL ANTONIO

THE FALLS RESORT
PARADOR RESORT & SPA
LA MANSIÓN

T
P
S

PRECIO POR PERSONA EN USD
TURISTA

DBL

TPL

SGL MNR

TERRESTRE 1595 1480 2080 1010
TERRESTRE Y AÉREO 1750 1630 2230 1160
SUPL. 01 DIC 2020 - 30 ABR 2021 60
70 140 NA
PRIMERA

DBL

TPL

SGL MNR

TERRESTRE 1840 1660 2570
TERRESTRE Y AÉREO 1990 1810 2720
SUPERIOR

DBL

TPL

840
990

SGL MNR

TERRESTRE 2290 2010 3410
TERRESTRE Y AÉREO 2440 2160 3560
SUPL. 01 DIC 2021 - 30 ABR 2021 / 01 JUL - 31 OCT 2021 130 90 250

NA
NA
NA

RUTA AÉREA PROPUESTA CON COPA AIRLINES
MEX/PTY/SJO/PTY/MEX
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 210 USD
SUPL PASAJERO VIAJANDO SOLO 495 USD
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
PROGRAMA NO APTO PARA MENORES DE 11 AÑOS
VIGENCIA: A 10 DICIEMBRE 2021 (EXCEPTO, SEMANA SANTA, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS. CONSULTE
SUPLEMENTOS)

