
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
Prepárese para un día de aventura mientras aborda un cómodo autobús en su hotel en 
San José. Observe el paisaje espectacular mientras recorre su camino a través del 
parque nacional Braulio Carrillo. En ruta pasará por la región agrícola de las tierras 
bajas de Limón, donde florecen las cosechas de piñas, arrozales y diversas formas de 
ganado. Tendrá oportunidad para disfrutar de un delicioso y típico desayuno 
costarricense en ruta. Una vez que haya llegado al puerto, le trasladarán en bote al 
lodge. Podrá experimentar el hermoso río Tortuguero y los canales del Parque 
Nacional Tortuguero. El tiempo del traslado total incluyendo paradas en el camino es 
de aproximadamente 6,5 horas a través de una distancia de 175 kilómetros. Relajase e 
instálese en su habitación. Luego tendrá la oportunidad de explorar el fantástico 
pueblo de Tortuguero. Tómese su tiempo para apreciar las atracciones turísticas más 
populares de la zona. Prepare su paladar para una estimulante aventura culinaria, 
mientras disfruta de algunas de las muchas delicias durante esta cena tipo buffet en 
el restaurante. Todos los traslados incluidos y las actividades en Tortuguero se ofrecen 
de manera compartida con otros huéspedes del lodge.

Día 3 - Actividades Programadas en Tortuguero
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 
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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 tomar el 
Traslado compartido a Arenal/Fortuna
El Parque Nacional Volcán Arenal se ubica en La Fortuna y es considerado como una 
de las regiones más espectaculares del país, las tierras bajas del norte y la zona del 
Volcán Arenal son los destinos turísticos más populares de Costa Rica. El volcán Arenal 
fue por mucho tiempo uno de los diez volcanes más activos del mundo con una vista 
majestuosa, expulsando rocas y cenizas desde su cumbre diariamente. Hoy en día no 
hay erupciones de lava. Sin embargo, sigue activo y con presencia de humo. La fortuna 
es un destino turístico excepcional que conserva gran parte de su encanto original 
costarricense y que ofrece una perfecta combinación entre aventura y armonía con la 
naturaleza. Este destino además ofrece una amplia variedad de actividades para 
agregar a su itinerario como la visita al majestuoso volcán, cataratas, el lago, las aguas 
termales y muchas otras opciones que no se puede perder durante su visita a Costa 
Rica. 

Día 5 - Día Libre en Arenal/Fortuna
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 6 - Salida de Arenal al Aeropuerto Internacional
Después de unos increíbles días disfrutando de las bellezas de nuestra hermosa Costa 
Rica, es momento de volver a casa, ¡compartir sus historias y fotos con amigos y 
familiares! ¡Asegúrese de recomendarnos y hacer planes para visitarnos nuevamente! 
Pura Vida!
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