
CONSULTE SALIDAS

Día 1- Llegada a San Jos
¡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 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 3
No hay mayor atractivo en la Zona Norte de Costa Rica que el Volcán Arenal, y ¿por qué 
no disfrutarlo al máximo en un tour más pintoresco y llamativo? Combinamos el 
disfrute de un paseo en bote, una caminata por el bosque del Parque Nacional y las 
impresionantes vistas del coloso.
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 
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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 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 10 m de altura parar una vista más cercana del volcán, 
recibiendo una explicación completa de su historia, ciclos de actividad y formación 
geológica.
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.

Día 4 - Traslado a Quepos/Manuel Antonio
Manuel Antonio es un pequeño pueblo costero, con muchos lugares para hospedarse 
- desde extravagantes condominios lujosos hasta cómodos hoteles. Famoso por su 
parque nacional, esta pequeña ciudad bulliciosa se encuentra en la costa central del 
Pacífico de Costa Rica, muy cerca de Quepos la cuales conocida por su pesca 
deportiva. La región es un tesoro para la biodiversidad, que atrae a amantes de la 
naturaleza, eco- viajeros y aventureros por igual. Los visitantes podrán disfrutar de 
arenas blancas y aguas perfectas. Sin duda alguna, Manuel Antonio se encuentra 
dentro de uno de los lugares más famosos del país.

Día 5 - 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 6 - Salida de Manuel Antonio 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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