ITINERARIO SUGERIDO

DIA 1 SAN JOSE
Llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José. Luego de realizar los trámites
migratorios, su guía le estará esperando y lo trasladarán al hotel seleccionado. Resto del día
libre. Alojamiento.
DIA 2

SAN JOSE / TORTUGUERO

Salida temprano desde el hotel hacia el Parque Nacional Tortuguero. El desayuno lo tomaran en
el camino en un restaurante para conocer un desayuno típico costarricense. Luego continuación
hacia el muelle de La Pavona en Guapiles para abordar un bote hacia seleccionado donde
llegarán a tiempo para el almuerzo.
Nota: Entrada al parque se debe pagar en destino.

Bordeando el Parque Nacional Tortuguero a lo largo de la hermosa costa del Caribe de Costa
Rica, el pueblo de Tortuguero es conocido por su ecoturismo y su extensa red de canales. Se
encuentra en medio de bosques tropicales de tierras bajas, ríos magníficos y playas vírgenes.
Un punto culminante definitivo del área es aprovechar la oportunidad única en la vida de ver
cómo nacen las tortugas verdes a lo largo de la costa. Los visitantes pueden esperar una amplia
selección de emocionantes actividades como: visitar el Parque Nacional Tortuguero, que alberga
más de 300 especies de aves, una variedad de flora y una fauna diversa. Otras actividades
populares incluyen: senderismo, pesca deportiva, recorridos por el canal, recorridos en canopy
y kayak. No pierda la oportunidad de visitar y explorar el cercano Refugio de Vida Silvestre Barra
del Colorado, los Humedales Nacionales Cariari y el Museo de Tortugas en Sea Turtle
Conservancy.

Por la tarde, tendrá oportunidad de visitar el pequeño pueblo de Tortuguero y junto con el guía,
descubrir acerca de su historia y costumbres. Al Finalizar la visita, regresamos caminando por
la playa hacia el Lodge. Alojamiento.
DIA 3

TORTUGUERO

Desayuno. Aproximadamente a las 9:30 am, visita al “Mawamba Park” donde se encuentra un
jardín de ranas, dos Mariposarios, tortugas de rio y el bio-digestor, todo ubicados en nuestros
jardines y acompañados por su guía naturalista. Al finalizar el recorrido caminata por el sendero
“El Manakin”.
Regreso al Lodge para almorzar. Luego, por la tarde, salida para realizar un tour en bote por los
canales de Tortuguero.
Resto de la tarde libre para descansar o realizar actividades opcionales ofrecidas por el Lodge
(no incluidas).
DIA 4

TORTUGUERO / LA FORTUNA

Desayuno. A las 09:00 hrs, encuentro en el muelle para salida en bote de regreso al muelle de
La Pavona o Caño Blanco, según la operación del día lo determine.
A la llegada al muelle de La Pavona, tomaran un bus para el viaje de regreso a Guapiles donde
almorzaran en el restaurante Río Danta. Posterior al almuerzo, nuestro representante le estará
esperando para entregarle el vehículo en arriendo (New Vitara 4x4 manual o similar) que
tendrán disponible por 10 días y salida por cuenta de ustedes hacia Arenal (3 horas y media
aprox).
Ubicada a solo 3 horas en auto al noroeste de la capital de San José, la pequeña ciudad
costarricense de La Fortuna descansa al pie del majestuoso Volcán Arenal.
La Fortuna proporciona una base excelente para que los visitantes exploren los hermosos
alrededores y sirve como puerta de entrada al pintoresco Parque Nacional Volcán Arenal. Los
visitantes pueden disfrutar de una estancia confortable en una gran cantidad de casas de
huéspedes que ofrecen magníficas vistas del volcán que se eleva sobre la ciudad, disfrutar de
vistas espectaculares desde numerosos puntos de vista bien ubicados y a lo largo de rutas de
senderismo a través de la selva, o disfrutar de un relajante baño en el calor muelles.

No se pierda la hermosa cascada y la piscina natural de La Fortuna, el reluciente Lago Arenal y
las laderas cubiertas de bosques del Volcán Chato. La Fortuna es conocida por su maravillosa
combinación de aventura y naturaleza y sin duda mantendrá cautivados a los visitantes.

Llegada al hotel seleccionado y alojamiento.
DIA 5

LA FORTUNA

Desayuno en el hotel. Hoy tendrán incluido un tour compartido a Sky Tram (teleférico) & Sky
Trek (canopy). Duración del tour 2 horas y media aprox.
El recorrido del tour empieza con el Sky Tram, tour de teleférico apto para todas las edades e
incluso para personas con condiciones especiales, ya que tiene espacio para introducir una silla
de ruedas a cualquiera de las cabinas. La capacidad por cabina es de 6 personas cada una.
El tour parte de la recepción del edificio principal y termina en una plataforma de observación
en el punto más alto de la Reserva Arenal, desde donde se observan el bosque, la laguna y el
volcán Arenal. El descenso de la Montaña se realiza por el Sky Trek, que parte de esta plataforma
y llega nuevamente al edificio de la Recepción. El recorrido del tour en Arenal incluye 8 cables
transversales con tamaños que van desde los 30 hasta los 760 metros de largo, con alturas de
20 hasta los 200 metros de alto con cables que sobrepasan la copa de los árboles brindando una
vista panorámica del volcán y el Lago Arenal.
DIA 6

LA FORTUNA

Desayuno en el hotel. A las 07:30 horas serán recogido desde el hotel para un día de adrenalina
de rafting y de aventura en cascada en Arenal que seguramente será uno de los puntos altos de
su viaje en Costa Rica.
Comience este tour con un recorrido de 30 minutos en 4 X 4 por las afueras de La Fortuna a la
sombra del majestuoso Volcán Arenal. Después de prepararse y una breve sesión informativa
de seguridad, el grupo se embarca en una corta caminata por un sendero a través de la selva
tropical. A su llegada, el decente comienza a bajar la primera cascada en el espectacular cañón
de abajo. Suba por el costado de la pared del cañón, haga una tirolina a través del cañón y

descienda hasta el piso del cañón. Después de un corto viaje por el sendero del cañón, salte de
regreso en el vehículo 4 × 4 esperando para continuar hacia la 2ª aventura del día: el rafting.
Disfruta de dos horas de emocionante rafting en aguas bravas a lo largo del hermoso y tropical
río Balsa. Disfruta de un delicioso baño y revitalízate con frutas tropicales frescas y una bebida
fría. Al final de la caminata de rafting, disfrutará de un delicioso almuerzo costarricense. ¡Este
es un gran viaje llueva o truene! Si el clima de Costa Rica no coopera y comienza su día lluvioso,
esta aventura es perfecta porque de todos modos se mojará.
DIA 7

LA FORTUNA / MONTEVERDE

Desayuno en el hotel. A la hora que estimen conveniente, salida en el auto arrendado hacia
Monteverde (3 horas y media aprox).
Las carreteras varían desde carreteras de dos carriles bien pavimentadas hasta caminos de tierra
llenos de baches con cruces de ríos traicioneros. La mayoría de los caminos dentro y alrededor
de la capital de San José son agradables y suaves, pero una vez que salga de la ciudad, las
condiciones pueden cambiar.
Conocido como el "Bosque en las Nubes", Monteverde es una de las áreas clave de conservación
de Costa Rica, que abarca seis zonas ecológicas diferentes y alberga una variedad caleidoscópica
de flora y fauna.
Los impresionantes senderos para caminar atraviesan esta reserva montañosa, mientras que la
red de puentes de dosel está suspendidos en las copas de los árboles en lo alto, ambos ofrecen
a los visitantes la oportunidad de experimentar su asombrosa biodiversidad.

La colección de fauna exótica del parque incluye jaguares, ocelotes, pájaros campaneros, pájaros
paraguas de cuello desnudo y quetzales de colores vívidos y esquivos, mientras que su oferta
botánica abarca desde bosques y selvas tropicales hasta exquisitas orquídeas, helechos
delicados, vides de la selva y musgos.
Llegada al hotel seleccionado y alojamiento.
DIA 8

MONTEVERDE

Desayuno en el hotel. Día para disfrutar de un tour de medio día compartido por la Reserva
Biológica Bosque Nuboso de Monteverde.
Creada en el año 1972, la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde es una de las más
famosas del Mundo y una de las áreas protegidas privadas más importante de Costa Rica, con
una extensión de 3.500 hectáreas. Fue elegida en el 2007 como una de las Siete Maravillas de
Costa Rica.
Las condiciones geográficas, topográficas y climáticas de la Reserva de Monteverde han
condicionado la sorprendente biodiversidad que en ella encontramos.
En sus bosques están presentes cuatro “Zonas de Vida” ecológicas, las cuales dan lugar a
diferentes ecosistemas habitados por centenares de especies de mamíferos, aves, mariposas,
anfibios, reptiles, insectos y arañas, diversidad de musgos, epifitas, lianas y otras plantas y
árboles típicos del Bosque Nuboso.
Regreso al Lodge y tarde libre.
DIA 9

MONTEVERDE

Desayuno en el hotel. Hoy realizaran un tour compartido de café, caña y chocolate de 2 horas y
media aproximadamente.
Este tour destaca lo mejor de las tradiciones y la cultura de Costa Rica, explicando cómo una
pequeña semilla se convierte en una de las bebidas más famosas del mundo.
Durante el recorrido, observaremos la plantación de café, caña de azúcar y cacao con el fin de
aprender acerca de cada proceso. Esta es una oportunidad en la que los amantes del café,
descubriremos lo que hay detrás de cada taza de café.
DIA 10 MONTEVERDE / SANTA TERESA
Desayuno en el hotel. A la hora que estimen conveniente, salida en auto arredrando con destino
a Santa Teresa en la península Nicoya (5 horas y media aprox de trayecto).
La península de Nicoya es uno de los destinos "fuera de lo común" de Costa Rica, separado del
continente por el Golfo de Nicoya y el estuario del Tempisque. Los visitantes que se aventuran

aquí encontrarán que vale la pena el esfuerzo: las idílicas playas de arena de Nicoya, las bahías
de aguamarina, las encantadoras aldeas locales y las excelentes oportunidades de ecoturismo
se combinan para que sea una experiencia de viaje inolvidable. Las actividades populares aquí
incluyen pesca deportiva, pesca, snorkel, buceo, surf o simplemente tomar el sol en la variedad
de magníficas playas de la península, así como observación de aves y vida salvaje en sus
diversas reservas naturales.
Llegada al hotel seleccionado y alojamiento.
DIA 11 – 12

SANTA TERESA

Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de la playa y las instalaciones del hotel.

DIA 13

SANTA TERESA / SAN JOSE

Desayuno en el hotel. A la hora que estimen conveniente, salida hacia San Jose en su auto en
arriendo (5 horas aprox).
Llegada al hotel seleccionado. Devolución del auto en arriendo en el mismo hotel y resto del
día libre. Alojamiento.

DIA 14 SAN JOSE / TULUM
Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto internacional de San Jose
para tomar vuelo de salida. FIN DE LOS SERVICIOS.

