Costa Rica: Tortuguero, Arenal y Playas
9 días / 8 noches

Incluye:
• Traslados Aeropuerto-Hotel- Aeropuerto
• 2 nts San Jose, Hotel Wyndham Garden, Radisson o Real Intercontinental
• Paquete 3d/2nts Tortuguero, Hotel Pachira Lodge o Manatus, incluye traslados
• terrestres y fluviales, 2 nts de alojamiento en pension completa, visita al pueblo de
• Tortuguero, tour en bote por los Canales de Tortuguero, caminata por los senderos naturales del hotel
• Entrada a Parque Nacional Tortuguero
• Traslado regular Guapiles -Arenal
• 2 nts Arenal, Hotel Arenal Paraíso, Arenal Manoa o Arenal Kioro
• Traslado regular Arenal-Manuel Antonio o Guanacaste
• 2 nts Manuel Antonio: Hotel Tabulia,, Ban Bada o Parador (Garden) o 2 nts
• Guanacaste, Occidental Tamarindo, Casa Conde del Mar u Hotel Westin ConchaL
• Traslado regular Manuel Antonio o Guanacaste a San Jose
• Comidas según se indica en cuadro de itinerario

Itinerario:
Día 1: LLEGADA A COSTA RICA
Nuestro personal estará preparado para recibirles cordialmente en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Una vez en la sala de
equipajes será identificado mediante una pizarra de mano con su nombre y se le colocará una calcomanía en su ropa la cuál facilitará
su identificación por parte de nuestro personal al exterior del aeropuerto. El
representante de la empresa rentadora de autos se apersonará en el Aeropuerto y les conducirá hasta la oficina cercana al Aeropuerto
donde se les atenderá amablemente entregándoles su paquete de bienvenida, así como el auto, posterior a todo el trámite
correspondiente. Alojamiento en el Hotel Wyndham Garden, Radisson o Real Intercontinental
Día 2: SALIDA A TORTUGUERO
Muy temprano por la mañana le trasladaremos a la localidad de Guápiles, en donde se ofrecerá el desayuno para luego partir hacia el
muelle de La Pavona o Caño Blanco (dependiendo del nivel de agua en ambos) y allí abordar el bote a motor que les llevará hasta
Tortuguero. A la llegada al hotel seleccionado se ofrecerá el almuerzo. Por la tarde, visita al pueblo de Tortuguero y regreso al Lodge
para la cena. Alojamiento en Hotel Pachira Lodge o Manatus
Día 3: ACTIVIDADES EN TORTUGUERO
Por la mañana realizará una caminata por los senderos naturales para luego disfrutar de un extraordinario recorrido por los canales de
Tortuguero, donde podrá admirar la flora y fauna de este fantástico parque. Durante los meses de Julio a Septiembre tendrá
posibilidades de realizar una excursión nocturna para observar el desove de las tortugas.
Alojamiento en Pachira Lodge
Día 4: TRASLADO A ARENAL
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Hoy les trasladaremos hasta la zona norte del país, las llanuras del Arenal. Esta zona es mundialmente conocida pues aquí se
encuentra el famoso e imponente Volcán Arenal. Otro de los grandes atractivos de la zona son los balnearios de aguas termales.
Alojamiento en Hotel Arenal Paraiso, Arenal Manoa o Arenal Kioro
Día 5: DIA LIBRE EN ARENAL
Este día es libre para que pueda disfrutar de alguna de las excursiones OPCIONALES que ofrece la zona: tours en bote, cabalgatas,
rafting, canopy, puentes colgantes, etc. Alojamiento en Hotel Arenal Paraiso, Arenal Manoa o Arenal Kioro
Día 6: TRASLADO A MANUEL ANTONIO
Salida en dirección al Pacifico Central del país, donde se encuentra el Parque Nacional Manuel Antonio, uno de los más importantes
del país, por su riqueza en flora y fauna. Alojamiento en Hotel Tabulia o Parador.
Día 7: DIA LIBRE EN MANUEL ANTONIO
El dia es libre para actividades opcionales o bien disfrutar de la playa y de las instalaciones del hotel. Alojamiento en Hotel Tabulia
San Bada o Parador.
Día 8: TRASLADO A SAN JOSE
La mañana es libre. Por la tarde es hora de volver a la ciudad capital para la ultima noche en San José Alojamiento en el Hotel
Wyndham Garden, Radisson o Real Intercontinental
Día 9: TRASLADO AL AEROPUERTO
Nuestro representarte pasará a buscarles al Hotel, a la hora indicada, para trasladarles al Aeropuerto Juan Santamaria para que
puedan tomar su vuelo de regreso a casa.

Avisos:
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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