Itinerario, día a día:
(D=Desayuno, A= Almuerzo, C= Cena)
Día 01: 14 de Agosto. Llegada a San José, Costa Rica. Traslado hacia su hotel.
Bienvenido a Costa Rica. Llegada al Aeropuerto Juan Santamaría. Después de haber pasado migración
lo recibirá un representante de nuestra agencia que lo trasladará a su hotel y le entregará su paquete de
bienvenida.
Hotel Wyndham. Habitacion Superior. www.wyndham.com/hotels/costa-rica

Día 02: 15 de Agosto. Traslado en bus y bote a Tortuguero.
Mawamba Lodge. Habitación Estándar. (D, A, C). www.grupomawamba.com
Temprano en la mañana personal de su Lodge los recogerá en su hotel en San José, para iniciar el viaje
hacia la zona Noreste del País. El Parque Nacional Tortuguero establecido en 1975 es una de las áreas
silvestres de mayor diversidad biológica de Costa Rica y ofrece uno de los paisajes más exuberantes del
país. Cuenta con una superficie de 26.156 hectáreas y fue creado con el propósito principal de proteger
el área de anidación de la tortuga verde más importante del Caribe occidental. Tortuguero, posee un
bosque tropical muy húmedo, debido a que llueve entre 5000 y 6000 milímetros por año. Estas
condiciones climáticas favorecen la existencia de poco más de 400 especies de árboles y alrededor de
2200 especies de otras plantas, así como más de 400 especies de aves, 60 especies de anfibios, 30
especies de peces de agua dulce y diferentes mamíferos en peligro de extinción: dantas, monos,
manigordos, jaguares, manatíes, perezosos y otros.

Día 03: 16 de Agosto. Actividades programadas en Tortuguero.
En Tortuguero son característicos los canales, lagunas y ríos de gran belleza escénica y pueden ser
ecorridos por botes, canoas y kayaks para disfrutar de su maravilloso paisaje. Oportunidad de visitar
Parque Nacional, caminata y traslados en bote incluidos. En temporada de desove (Julio a Octubre)
existe la posibilidad de contratar un tour nocturno directamente en el Hotel (no incluido).
Mawamba Lodge. Habitación Estándar. (D, A, C).

Día 04: 17 de Agosto. Traslado en bus y bote a Guápiles. Después del almuerzo incluido
recepción de su coche de alquiler y conducir a Sarapiqui.
Hacienda La Isla Lodge. Habitación Superior. (D). www.haciendalaisla.com
Día 05: 18 de Agosto. Conducir al Volcán Poas.
Poas Volcano Lodge. Habitación Garden. (D). www.poasvolcanolodge.com
Ubicado entre los volcanes Poás y Barva, a una altura de 6.000 pies (1.900 m), esta zona rural de Costa
Rica es increíblemente hermosa y con un rango de población importante. Poás Volcano Lodge es un
hotel íntimo situado en las faldas del Volcán Poás. La propiedad tiene vistas impresionantes del volcán
y sus alrededores, un bosque nuboso sub-tropical protegido y con varios senderos para explorar
cómodamente. También está situado en el interior de una finca lechera, donde los huéspedes pueden
visitar y aprender más de la producción láctea.
El hotel es una fusión única de inglés, Galés y de la arquitectura americana. Está construido en diferentes
niveles y tiene paredes de piedra, techos de madera y arcos espectaculares que crean un ambiente
cálido y acogedor.

Día 06: 19 de Agosto. Conducir al Volcán Arenal.
Hotel Montaña de Fuego. Habitación Estándar (D). www.montanadefuego.com
El Parque Nacional Volcán Arenal se localiza en la región noroeste de Costa Rica, entre el pie de monte
de la Cordillera de Tilarán y las Llanuras de San Carlos, a 15 km de Fortuna. Es uno de los destinos más
visitados de la Zona Norte, cuenta con varios senderos: Heliconias, Coladas, Tucanes y los Miradores,
los cuales permiten la observación de gran parte de la flora y fauna del Parque así como de restos de las
coladas de lava.
Día 07-08: 20-21 de Agosto. Días libres en Arenal.
Hotel Montaña de Fuego. Habitación Estándar (D).
El área de Arenal ofrece una gran cantidad deactividades y excursiones para todos los gustos. Usted
puede visitar una de las más hermosas cataratas del país la “Catarata de Fortuna” a la cual usted puede
acceder caminando o bien a caballo a través del parque nacional donde también podrá disfrutar de una
variada flora y fauna.También puede disfrutar de una caminata por los Puentes Colgantes del Arenal
donde disfrutará de una excelente vista hacia el volcán o cruzar los aires con un excitante tour de canopy.
Los amantes de la pesca no pueden dejar de visitar el refugio de vida silvestre de Caño Negro que ofrece
excursiones de pesca en el Río Frío. Explore este vivo y rico entorno con su esplendor natural. Asegúrese
de visitar el Parque Nacional Arenal, donde los senderos le llevarán al volcán o a través de puentes
colgantes que ofrecen vista al volcán.
Día 09: 22 de Agosto. Conducir a Rio Celeste.
Hotel Rio Celeste Mountain Lodge. Habitacion Estándar. (D, A, C)
Localizado en el cantón de Upala, provincia de Alajuela, dentro del Parque Nacional Volcán Tenorio, el
río Celeste es el principal atractivo de la zona, apabullando incluso al volcán Tenorio al que bordea cerca
de sus faldas. Claro está, sin menospreciar este macizo que contribuye a exaltar el hábitat del río y que
le da intensa coloración a sus aguas. Como antesala de río Celeste, la naturaleza nos participa de
vegetación exuberante, animales y el canto de los pájaros presentes durante la caminata por los
senderos que llevan al río y sus maravillas.

Día 10: 23 de Agosto. Día libre en Río Celeste.
Celeste Mountain Lodge. Habitación Estándar. (D, A, C) Los teñideros son dos nacientes de agua
cristalina que, en combinación con minerales volcánicos, producen esta coloración celeste intensa tan

espectacular del río. Aquí usted podrá ver la diferencia entre las aguas naturales del río y las teñidas que
se desplazan corriente abajo.

Día 11: 24 de Agosto. Conducir a Monteverde.
Hotel Fonda Vela, Habitación Estándar (D) www.fondavela.com
Monteverde, hogar del Quetzal, es la mejor opción para visitar un bosque tropical nuboso, con una
enorme variedad de especies y vegetación característica. La región de Monteverde es una de las áreas
protegidas más famosas de los trópicos del Nuevo Mundo. Hasta ahora se han identificado 400 diferentes
especies de aves, 490 especies de mariposas y 100 especies de mamíferos, algunos en peligro de
extinción. Presenta una variedad de sitios naturales, senderos pintorescos, flora, fauna, paisajes
naturales y mucho más. Debido a las atracciones y entorno del área, las actividades se centran en la
historia natural y aventura, posibles actividades incluyen; observación de aves (en especial el espléndido
Quetzal), vida Silvestre y respecto a la naturaleza; caminatas tours de canopy, viajes en puentes
colgantes, vistas a los jardines de mariposas y ranas.

Día 12-13: 25 y 26 de Agosto. Días libres en Monteverde.
Hotel Fonda Vela, Habitación Estándar (D)
Este es un refugio para los amantes de la historia natural y quienes buscan aventuras. Entre sus opciones
más populares está la observación de aves, plantas, y animales, senderismo, tour por el dosel incluyendo
los famosos Puentes Colgantes de Santa Elena, y los jardines de mariposas y reptiles.
Actividades opcionales: visita a la Reserva Santa Elena, visita a la Reserva Monteverde, tour de tirolinas,
Caminata nocturna por el bosque nuboso y muchos más

Día 14: 27 de Agosto. Conducir a Manuel Antonio.

Hotel Costa Verde. Casa Quinta con 3 habitaciones
separadas
(D y Cenas incluidas) www.costaverde.com
El Parque Manuel Antonio cuenta con 683 has, tiene los más
variados y bellos paisajes. Está rodeado por un exuberante
bosque tropical muy húmedo y en sus senderos pueden
observarse monos carablancas, osos perezosos, pizotes,
mapaches, iguanas y muchas especies de aves, así como el
mono ardilla (Saimiri oerstedii citrinellus), endémica de Manuel
Antonio, es decir que sólo se encuentra en esa parte del mundo,
cada vez más amenazada, al quedar sólo 1.500 individuos de
acuerdo con el censo más reciente.

Día 15 al 18:28 al 31 de Agosto. Días libres en Manuel Antonio.

Hotel Costa Verde. Casa Quinta con 3 habitaciones separadas (D y Cenas incluidas)
www.costaverde.com
Sin duda, el principal atractivo de Manuel Antonio es el parque nacional. Reconocido internacionalmente
como uno de los parques biológicamente más diversos del planeta, el Parque Nacional Manuel Antonio
está prácticamente lleno de vida silvestre. Un viaje a este lugar ofrece a los visitantes la oportunidad de
observar varios tipos de monos, aves, lagartijas e insectos. Además de la fauna, el parque tiene dos
playas magníficas de arena blanca, algunas de las mejores del país para descansar junto al mar. Fuera
del parque, hay muchas cosas que hacer y ver también. Los visitantes pueden utilizar su tiempo
realizando tours de rápidos, cabalgata, kayak de mar, canopy tour, entre otros. Además, el pueblo
cercano de Quepos ofrece una de las mejores pescas deportivas en el país.
Día 19: Día 01 de Setiembre. Conducir al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José.
El Parque Nacional Manuel Antonio está cerrado los lunes!!!

