
CONSULTE SALIDAS

Día 1- Llegada a San José
¡Bienvenido a Costa Rica! A su llegada al aeropuerto Juan Santamaría un representante 
de nuestra agencia le recibirá, le entregará su paquete de bienvenida y le trasladará a 
su hotel.

Día 2 - Traslado compartido en bus y bote a Tortuguero
El Parque Nacional Tortuguero es uno de los destinos más increíbles de Costa Rica en 
la costa caribeña. Sus playas atraen a miles de tortugas marinas que anidan. La selva 
tropical circundante está llena de vida silvestre. Y debido a que no hay caminos para 
el Parque Nacional Tortuguero, solo llegar aquí es una aventura. Tortuguero es uno de 
los lugares más húmedos de Costa Rica, recibe más de 6 metros (20 pies) de lluvia 
cada año. Este es un paraíso para los viajes ecológicos, lleno de una impresionante 
biodiversidad. Cada año, entre junio y octubre, decenas de miles de tortugas marinas 
verdes regresan a la playa de arena oscura para desovar. Tortuguero es más que solo - 
tortugas marinas. Un poco más allá de la playa hay un puñado de ríos serpenteantes 
que se adentran en la selva, abriendo un exuberante desierto lleno de vida silvestre. 
Puede explorar los ríos en lancha, kayak o canoa. Mientras navega por las vías fluviales, 
busque monos, perezosos, loros, cocodrilos, caimanes y docenas de otros animales 
exóticos. En total, Tortuguero alberga 60 especies de mamíferos, 57 especies de 
anfibios, 111 especies de reptiles, más de 300 especies de aves, más de 400 especies 
de árboles y más de 2,000 especies de plantas. Con tanta biodiversidad, no es de 
extrañar que Tortuguero sea el principal destino ecológico de la costa caribeña y el 
tercer parque nacional más visitado de Costa Rica.

Día 3 
Actividades programadas por el hotel e incluidas en su paquete de 3D-2N.
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Las actividades del día de hoy estarán a cargo de su hotel en Tortuguero. En la zona 
son característicos los canales, lagunas y ríos de gran belleza escénica que pueden ser 
recorridos en bote, canoas y kayaks para disfrutar de su maravilloso paisaje. Tendrá la 
oportunidad de visitar el Parque Nacional Tortuguero!  En temporada de desove (Julio 
a Octubre) existe la posibilidad de contratar un tour nocturno directamente en el hotel 
(no incluido).

Día 4
Traslado compartido en bote y bus a Guápiles. Parada para almorzar y entrega del 
coche de alquiler. Conduzca hacia Arenal/Fortuna
Ubicado entre las montañas del norte del país, esta zona es considerada una de las 
regiones más emblemáticas del país y uno de los destinos favoritos de los viajeros. Su 
atracción principal, El volcán Arenal de forma cónica, da lugar a gran variedad de 
actividades naturales, de aventura y culturales, además de sus famosas aguas termales 
naturales. En las faldas del volcán, el pueblo La Fortuna ofrece gran variedad de 
hoteles, gastronomía y comercio, conservando el encanto original costarricense.

Día 5
Visita guiada al Parque Nacional Volcán Arenal por el Lago y visita a las aguas termales 
de Tabacón con cena incluida.
El tour comienza con un recorrido de 20 minutos desde el hotel hasta la sección 
Península del Parque Nacional cerca del Lago Arenal, una vez en el sitio nos espera una 
caminata por un sendero sencillo de 1.5 km de distancia durante aproximadamente 
una hora; durante todo el recorrido se podrán disfrutar excelentes paisajes con vista al 
Lago Arenal y a la Cordillera Volcánica de Tilarán en las diferentes bahías de 
observación que se encuentran a lo largo de todo el sendero. Al final del mismo 
tendremos la oportunidad de subir a la plataforma de observación de 
aproximadamente 12metros de altura para una vista más cercana y asombrosa del 
volcán, recibiendo una explicación completa de su historia, ciclos de actividad, 
formación geológica entre otros datos relevantes.
Al final del sendero, se sirve un refrigerio de frutas frescas para después tomar nuestro 
bote y realizar un recorrido bordeando las orillas boscosas del Lago Arenal e isletas 
para tratar de encontrar algunos animales. Este es el lugar ideal para hacer las mejores 
fotografías escénicas del volcán, si éste se encuentra despejado. Tras unos 45 minutos, 
el bote atraca en el sector de la Represa del Arenal.
Luego podrán visitar las aguas termales de Tabacón donde disfrutarán de tres horas 
aproximadamente. Les daremos tiempo para que disfruten por cuenta propia y luego 
los llevaremos de regreso a su hotel.

Día 6 - Conduzca hacia Monteverde
Un sorprendente paraíso para todo lo que es vivo y natural, la Reserva del Bosque 
Nuboso de Monteverde promete un viaje que te hará uno con la naturaleza, a un nivel 
completamente nuevo. Ubicado en la Cordillera de Tilarán, Monteverde es uno de los 
principales destinos de ecoturismo del mundo, siendo uno de los santuarios de vida 
silvestre y reserva natural más espectaculares del mundo. En realidad, es el hogar de 
algunas de las especies más amenazadas del planeta. Su elevación es de 600 metros a 
1800 metros sobre el nivel del mar en algunas áreas aisladas. Actualmente alberga 
alrededor de 2.000 especies de plantas y árboles, 400 especies de aves, 100 especies 
de mamíferos y alrededor de 1.200 anfibios y reptiles, así como cientos de especies 
únicas de helechos y orquídeas. Las aves son una de las principales atracciones en la 
Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde, ya que muchas de ellas migrarían allí y 
una variedad de especies son para que todos las vean vivas y flotando libremente. 
Algunas de las famosas aves que se encuentran en el bosque nuboso son las aves 
paraguas de cuello desnudo, el Bellbird en peligro de extinción, los quetzales y más de 
30 especies de colibríes.

¿Qué hay para hacer en Monteverde? (Tenga en cuenta que las actividades son 
opcionales si no están incluidas en nuestra propuesta)

Los tours están disponibles para todos los amantes de la naturaleza o exploradores de 
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la naturaleza por primera vez. Teniendo en cuenta el tamaño de la reserva, los puentes 
colgantes y los senderos son buenos para practicar senderismo y hacer turismo. 
Incluso hay un recorrido privado especial para la observación de aves si está interesado 
en aprender más sobre estas famosas especies voladoras. ¡Para los más activos, se 
ofrecen tirolesas! Como el clima aquí es bastante frío y brumoso, debido a que el 
pueblo está en lo alto de la Cordillera de Tilarán, es importante llevar ropa gruesa y una 
chaqueta ligera para mantenerse abrigado.

Día 7 - Tour Guiado a los Puentes Colgantes de Monteverde
El tour de los puentes colgantes consiste en 3.06 kilómetros de senderos en los cuales 
nuestros visitantes encontrarán ocho puentes de diferentes tamaños, los cuales oscilan 
entre los 50 y los 170 metros de longitud. Los puentes colgantes pueden ser 
disfrutados por personas de todas las edades y condiciones físicas. Casi todo el sendero 
es plano y las lomas son pequeñas. El sendero es un circuito, lo cual asegura que 
nuestros visitantes no se perderán y pueden caminar a su propio ritmo.

Día 8- Conduzca hacia Quepos/Manuel Antonio
Un lugar de palmeras y monos juguetones, agua azul brillante y un alboroto de pájaros 
tropicales, el Parque Nacional Manuel Antonio es el parque nacional más pequeño y 
popular del país. Es un lugar verdaderamente encantador; El sistema de senderos 
claramente marcado serpentea a través de playas de arena blanca y promontorios 
rocosos respaldados por la selva tropical, la vida silvestre (iguanas, perezosos, monos) 
es abundante, y las vistas a través de la bahía a las prístinas islas exteriores son 
preciosas. El Parque Nacional Manuel Antonio combina la selva tropical con 
impresionantes playas de arena blanca, entre las más bellas de Costa Rica. La región 
de Manuel Antonio ha recibido mucha cobertura en revistas de viajes, ¡lo que le ha 
valido la distinción de uno de los 10 lugares más bellos del mundo! El bosque tropical 
húmedo de Manuel Antonio permanece verde durante todo el año. La ciudad en sí se 
extiende a través de un camino ondulado y ondulado. A lo largo de esta carretera 
principal, cerca de la cima de la colina, se encuentran los hoteles y restaurantes de alta 
cocina más lujosos de la zona, rodeados de selva tropical con impresionantes vistas de 
las playas y las islas en alta mar. Desde Manuel Antonio puede experimentar rafting en 
aguas bravas, caminatas guiadas por la selva tropical, paseos a caballo, snorkel y pesca 
deportiva.

Día 9 - 10 - Día Libre en Quepos/Manuel Antonio
Disfrute este día en su hotel y sus alrededores o pregunte a su agente de viajes acerca 
de las muchas actividades opcionales que se ofrecen en la zona.

Día 11 - Conduzca hacia San José
San José, la ciudad capital rodeada por los escenarios montañosos del valle central, 
con un clima privilegiado y cargada de cultura. Es sin duda, el sitio donde convergen 
las opciones culturales y gastronómicas del país. Bastará recorrer el boulevard de la 
avenida central para encontrarse con el emblemático Teatro Nacional, museos, plazas 
comerciales, el colorido mercado central y disfrutar de las diferentes opciones 
gastronómicas, exhibiciones de arte y espectáculos culturales. 

Día 12 - Salida de San José al Aeropuerto Internacional
Un vehículo privado le proporcionará un traslado desde su hotel al aeropuerto de San 
José hoy. Salida del aeropuerto internacional. Fin del itinerario.


