PRESUPUESTO

ITINERARIO
Día 1: España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo con destino San José.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: San José - Parque Nacional Tortuguero
Temprano salida por carretera hacia la región del Caribe Norte. Tras una breve parada para desayunar,
llegamos al embarcadero en el que tomaremos una lancha que, a través de pequeños canales que
discurren entre la vasta vegetación tropical, nos llevará hasta el Parque Nacional Tortuguero. Llegada al
lodge, alojamiento y charla introductoria sobre el ecosistema. Tras el almuerzo, será el momento de
visitar la pequeña localidad que da nombre al parque, donde conoceremos las actividades de
conservación que desarrollan diversas ONG para proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año, entre julio y octubre, a lo largo de 22 kilómetros de costa virgen. Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 3: Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. La cantidad de especies identificadas en el Parque Nacional de Tortuguero, es sorprendente:
más de 400 especies de árboles, 2200 de plantas, 400 de aves, 60 de anfibios, 30 de peces de agua dulce
y diferentes mamíferos en peligro de extinción: monos, jaguares, manatíes y perezosos, entre otros.
Durante la jornada y dependiendo de las condiciones climáticas, podrá disfrutar de una caminata guiada
por la jungla o de un recorrido en bote por los canales naturales del parque para conocer cómo las
diferentes especies de mamíferos, aves y reptiles interactúan con el entorno natural con almuerzo
incluido. Si su viaje se realiza entre julio y septiembre, opcionalmente será posible realizar una excursión
nocturna para contemplar la anidación de la tortuga verde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a tierra firme para continuar la ruta por las
fértiles y verdes llanuras del norte. Almuerzo. En la tarde llegaremos a nuestro alojamiento, en el
entorno del volcán Arenal. Opcionalmente es posible realizar visita a las aguas termales más famosas de
Costa Rica, Tabacón, con cena incluida. Alojamiento.

Día 5: Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales: circuito por los puentes colgantes, ubicados en una
reserva de bosque primario; el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que combina un ascenso en teleférico,
descenso en tirolina, paseo por senderos y puentes entre las copas de los árboles o una cabalgata a la
catarata de La Fortuna. Alojamiento.

Día 6: Volcán Arenal - Manuel Antonio
Día libre. En Manuel Antonio se combina la existencia de múltiples y extensas playas con un área natural
protegida de primer orden, el Parque Nacional de Manuel Antonio, rodeado de un exuberante bosque
tropical, hábitat de mamíferos y aves. Alojamiento.
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Día 9: Manuel Antonio - San José – España
Desayuno. Nos trasladamos de regreso al aeropuerto internacional. El camino al aeropuerto dura unas
tres horas y media y debemos estar al menos con tres horas de antelación a la salida de nuestro vuelo
para pasar los trámites migratorios y facturar nuestro equipaje. Embarque en el vuelo regular con
destino España. Noche a bordo.

