
encantos  de 
costa rica

9 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.575 €

Día 1. Madrid - San José  

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, para embarcar en el 
vuelo directo con destino a San José. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2. San José - Sarapiquí - Arenal (158 km)

Desayuno. Visita de la ciudad de San José, donde recorremos el Museo 
de Oro Precolombino, Mercado Central y Catedral Metropolitana. En ruta 
hacia La Fortuna, visitará la región verde de Sarapiquí, conocido por su 
increíble y rica biodiversidad. Tendremos oportunidad de recorrer una 
plantación de piña orgánica. Almuerzo. Llegada a La Fortuna, haremos 
un recorrido por el pueblo. Cena y alojamiento.  

Día 3. Arenal (46 km)

Desayuno. Visitaremos el Parque Ecológico Volcán Arenal, realizando 
una caminata de historia natural y geológica del volcán la cual será el 
preludio de los antiguos flujos de lava de las erupciones del volcán. Es 
posible observar la gran variedad de plantas, vida silvestre, magníficas 
formaciones de piedras de lava y además, acceso al cristalino lago natural 
ubicado dentro del Parque. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4. Arenal - Monteverde (125  km)

Desayuno. Salida hacia el místico bosque nuboso de Monteverde, un 
verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Parte del recorrido 
incluye el trayecto que bordea el lago Arenal. Almuerzo en ruta 
incluido. Tarde libre para descansar o descubrir la zona por su cuenta. 
Cena y alojamiento. 

Día 5. Monteverde (12km)

Desayuno. Por la mañana, visita de la reserva biológica de Monteverde, 
una de las más impresionantes de todo el mundo con un exuberante 
jardín de musgos, helechos, flores y epífitas que crecen densamente en 
cada árbol. Almuerzo. Tarde libre para descansar. Cena y alojamiento 

Día 6. Monteverde - Punta Leona (101 km)

Desayuno. Salida hacia Punta Leona en el Pacífico Central, con una 
parada en el puente del Río Tárcoles para poder observar los cocodrilos. 
Punta Leona es hogar de una fantástica variedad de vida silvestre. 
Almuerzo, tiempo libre, cena y alojamiento.  

VIAJE OPERADO POR tui spain - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 32 - total kilómetros: 524  km

Día 7. Ponta Leona - Manuel Antonio - Punta Leona (4 km)

Desayuno. Salida para visitar el Parque Nacional Manuel Antonio. Este 
es uno de los más famosos del país debido a su gran variedad de flora y 
fauna. A lo largo de la caminata es común ver perezosos, aves y reptiles, 
así como admirar orquídeas, mariposas y árboles tropicales. Almuerzo, 
tiempo libre, cena y alojamiento. 

Día 8. Punta Leona - San José - Madrid (78 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino Madrid. Noche a bordo. 

Día 9. Madrid

Llegada y fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo en línea regular Madrid - San José - Madrid.
• Traslados de llegada y salida.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados con tasas incluidas.
• Pensión completa según programa con agua servida en jarra.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

San José (1 noche): 
• Sleep Inn 3*

Arenal(2 noches): 
• Eco Arenal 3* 

Monteverde (2 noches): 
• Los Cipreses 3*
• Jaguarundi 3*

* Hoteles de Monteverde sin ascensor, las habitaciones son
cabañas en planta baja y 1ª.

Punta Leona (2 noches): 
• Arenas Punta Leona 4* (hotel sin ascensor, alojamiento en habitaciones de

la planta baja).

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Parque Volcán Arenal con guía local.
• Monteverde con guía local.
• Avistamiento Cocodrilos en río Tárcoles.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• San José con guía local, Sarapiquí, Plantación de Piña con guía local y La
Fortuna.

• Volcán Arenal y Finca D. Juan con guía local.
• Parque Nacional Manuel Antonio.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Plantación de Piña.
• Parque Nacional Volcán Arenal.
• Monteverde.
• Parque Nacional Manuel Antonio.

VISITAS OPCIONALES

• Cabalgata Catarata la Fortuna: 80 €.
• Puentes Colgantes: 42 €.
• Tour por el Río Tárcoles: 20 €.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 235 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se incluirá
el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá
el almuerzo.

Enero
Febrero
Marzo

23 
11, 20 
21 
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