
Costa Rica 

EXPLORANDO COSTA RICA 

San José – Tortuguero - Volcán Arenal – Manuel Antonio 

Desde 

1.740€ 
(310€ tasas  

NO incluidas) 
 

Precios por persona en base a habitación doble.  
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles 

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052 

10 días /9 noches 

Durante este viaje podrá explorar algunas de las zonas más populares de Costa 
Rica desde Tortuguero hasta Manuel Antonio, pasando por el imponente Volcán 
Arenal. El Parque Nacional Tortuguero es considerado el sitio más importante de 
la parte occidental del Caribe para el desove de la Tortuga Verde y otras especies 
como la tortuga Baula y la Carey. Con una elevación de 1,670 metros, la forma 
cónica del volcán Arenal se impone sobre las laderas de pastoreo verdes que 
rodean su base. En Manuel Antonio podrá visitar el Parque Nacional que lleva su 
nombre, donde habitan especies de flora y fauna en peligro de extinción y playas 
de arena blanca y aguas cálidas. El lugar ideal para terminar unas vacaciones 
perfectas.  
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Día 01 MADRID/SAN JOSE DE COSTA RICA 
Salida en vuelo de línea regular con destino San José de   Costa Rica. 
 
Día 02  SAN JOSE / TORTUGUERO 
Encuentro muy temprano en el hotel para el traslado terrestre compartido hacia la zona del Caribe, 
a través del espectacular Parque Nacional Braulio Carrillo. Parada en ruta para saborear un sabroso 
desayuno típico. De camino se atravesarán plantaciones de banano y de ser posible, se hará una 
breve parada para observar el proceso de empaque en la planta. A la llegada al muelle de Caño 
Blanco, un viaje de aproximadamente dos horas en bote lo conducirá hasta el lodge ... justo a 
tiempo para almorzar.  
Por la tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero, al centro de información Caribbean 
Conservation Corporation y a la playa. De regreso al lodge, tiempo libre para disfrutar de la piscina 
o simplemente relajarse. La cena se servirá a partir de las 7 p.m.  
De julio a setiembre:  
Caminata opcional guiada (no incluida en el paquete) para la observación del desove de las 
tortugas marinas  
 
Día 03 TORTUGUERO 
Desayuno. Caminata guiada por los senderos. Tiempo libre antes del almuerzo. En la tarde, visita al 
Parque Nacional Tortuguero a través de los canales en botes abiertos para una mejor visibilidad. 
Cena incluida en el lodge.  
El Parque Nacional Tortuguero, es uno de los destinos eco turísticos más populares del país, debido 
a su belleza escénica y rica biodiversidad. Los canales, ríos, playas y lagos de esta área son un 
laboratorio viviente de bosque lluvioso tropical, agua fresca y biología marina. Tortuguero es 
considerado el sitio más importante de la parte occidental del Caribe para el desove de la Tortuga 
Verde y otras especies como la tortuga Baula y la Carey. Abundan los ríos, canales y lagunas que 
son utilizados por pobladores para navegar de un lado a otro y donde se puede admirar la 
exuberante flora y fauna del lugar.  
 

Costa Rica 

EXPLORANDO COSTA RICA 



Día  04 TORTUGUERO - ARENAL  
Después del desayuno, traslado en bote de vuelta a Cano Blanco y luego por tierra hasta Siquirres. 
El almuerzo está incluido en el camino. Traslado hacia la zona de Arenal . Después del almuerzo, los 
pasajeros serán llevados a la estación de servicio.  
San Carlos ofrece un paisaje de excepcional belleza con sus bosques, lagunas, campos de cultivo, 
ríos de agua caliente y el volcán más activo de Costa Rica: Arenal, en fin... santuarios donde se 
puede percibir paz, pureza y el majestuoso poder de la naturaleza.  
 
Día 05  ARENAL  
Desayuno en el hotel. Día libre para aprovechar las facilidades del hotel o tomar alguna excursión 
opcional.  
 
Día 06 ARENAL – MANUEL ANTONIO  
Desayuno. Traslado  hasta  Manuel Antonio.. Resto del día libre. Alojamiento.  
El Pacífico Central alberga las playas más próximas a la ciudad capital. Se caracterizan porque gozan 
de un clima húmedo y muy caliente, con una estación de sol brillante desde diciembre hasta finales 
de abril y de aguas cálidas todo el año. Colinas y acantilados cubiertos de bosques siempre verdes 
son característicos de esta zona. Algunos componentes que han hecho de Manuel Antonio uno de 
los sitios preferidos por los turistas lo constituyen sus playas de arena blanca, acantilados, ríos, 
bosques, fauna muy variada y su clima caliente. En sus bosques habitan los monos carablanca, 
congo y tití, perezosos de dos y tres dedos entre otros mamíferos, así como algunas especies de 
aves. Punta Catedral, la ensenada de puerto Escondido y las hermosas playas de aguas azul 
verdosas, representan unos de los mayores atractivos de este parque. La ruta que lleva desde el 
valle central hasta esta zona transcurre por paisajes muy diversos que van desde pastizales para la 
ganadería, cocodrilos en el río Grande de Tárcoles, hasta plantaciones de palma aceitera en Parrita.  
 
Día 07 y 08  MANUEL ANTONIO  
Desayuno en el hotel. Días libres para aprovechar las facilidades del hotel o tomar alguna excursión 
opcional.  
 
Día 09  MANUEL ANTONIO – SAN JOSÉ  
Desayuno. Por la tarde, regreso a San José . Alojamiento. 
 
Día 10  SAN JOSE - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir  en vuelo con destino Madrid. Noche a bordo 
 
Día 10 MADRID 
Llegada, y fin de nuestros servicios. 
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precio por persona  
en habitación doble 

Suplemento 
individual 

1.740€ 715€ 

Suplementos aéreos:  
25/6-20/8,  15-29/12: 350€ 
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 310€ 
 
Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar suplementos  salida otras ciudades 
 

Nota: 
Durante la estancia en Tortuguero, el peso máximo permitido de equipaje por persona es de 25 
libras (12 Kg.)  
Precios validos  hasta 31 Diciembre 2019 
Reconfirmar  Navidad y Fin de año. 

 HOTELES PREVISTOS 

Ciudad Turista/Primera Sup. 

San José  
Tortuguero 
Arenal 
Manuel Antonio 

H. Presidente 
H. Avergreen Lodge 
H. Arenal Springs 
H. Parador 
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