
Costa Rica Esencial - Paquete con Guanacaste                           
10 Días / desde $999

Descubre los lugares esenciales de Costa Rica durante esta 
aventura exótica de 10 días. 

El tour comienza y termina en la capital, San José, y te ofrece 
la oportunidad de descubrir diferentes aspectos de este 
emblemático destino. 

Visita las zonas naturales más importantes de Costa Rica, 
que incluyen el Parque Nacional Volcán Arenal y el bosque 
nuboso de Monteverde. 

Vive momentos inolvidables en la fascinante Tamarindo, una 
de las playas más famosas de Costa Rica. Disfruta de la 
divertida atmósfera de este destino de surf y acércate a la 
inspiradora cultura local y el espíritu aventurero.

Puntos destacados del tour:

San José: La vibrante capital de Costa Rica fue fundada a 
mediados del siglo XVIII, y cuenta grandes monumentos 
culturales e históricos. Visita sus museos, el Teatro Nacional 
de inspiración europea y pasea por los encantadores                         
callejones de sus barrios históricos.

Tortuguero: Este parque alberga las zonas de anidación de 
las tortugas marinas verdes. Ofrece playas espectaculares y 
la oportunidad de observar animales salvajes y aves.

Arenal: Admira uno de los volcanes más hermosos del país y 
su fascinante parque, salpicado de senderos y rico en vida 
salvaje.

Costa Rica



Puntos destacados del tour:

Monteverde: Este bosque nuboso primario, que fue poblado 
por los cuáqueros americanos en la década de los 50, está 
formado por seis "zonas de vida" únicas. Además, es el hogar 
de muchas especies en peligro de extinción y cuenta con una 
variedad de plantas fascinantes

Tamarindo: Este concurrido resort de playa es ideal para 
pasar la noche, practicar surf y explorar su bullicioso 
ambiente gastronómico.

Costa Rica



Dejate asombrar por uno de los países con 
mayor diversidad natural del mundo, observa 
volcanes, pasea por rincones llenos de                            
historia y relajate en una playa de intensos 

azules y hermosos atardeceres.

Día 1:  Llegada a San José
Al llegar a la bulliciosa ciudad de San José, nuestro representante se reunirá contigo y                         
te dará la bienvenida. Después te dirigirá a tu transporte, que te llevará hasta el hotel en                  
San José donde pasarás tu primera noche en Costa Rica.

Noche en hotel de San José en régimen de alojamiento y desayuno.

Itinerario

Día 2: San José - Tortuguero (135km - 4 h por carretera / 2 h en barco)
Tu día comienza temprano con una salida por la mañana. Cruzarás el Parque Nacional                     
Braulio Carrillo en autobús hacia las llanuras del Caribe, mientras disfrutas de los especta-
culares paisajes de montaña y de los pintorescos pueblos a tu paso. 

Durante la ruta, disfruta de un sabroso desayuno y continúa tu viaje a través de la selva                    
en barco, navegando por los ríos y canales del Parque Nacional Tortuguero. 

Después, llegarás a tu eco-lodge, donde tomarás un sabroso almuerzo. Sube de nuevo al 
barco para visitar el pueblo de Tortuguero, donde podrás caminar por sus calles, pasear por 
la playa y experimentar la forma de vida de los lugareños. 

Durante la temporada de eclosión de las tortugas, podremos observar a las tortuguitas 
tratando de encontrar su camino hacia el mar. La anidación tiene lugar de julio a septiembre, 
y la eclosión de septiembre a diciembre. Disfruta del resto del día relajándote en el hotel, 
rodeado del hermoso bosque tropical y vida salvaje. Almuerzo y cena incluidos

Noche en hotel de Tortuguero en régimen de pensión completa.

Costa Rica



Dejate asombrar por uno de los países con 
mayor diversidad natural del mundo, observa 
volcanes, pasea por rincones llenos de                            
historia y relajate en una playa de intensos 

azules y hermosos atardeceres.

Día 3:  Parque Nacional Tortuguero
Hoy tendrás tiempo libre para relajarte en la piscina y explorar el Parque Nacional                               
Tortuguero en un viaje de tres horas de duración. Allí tendrás la oportunidad de observar 
350 especies protegidas de aves, monos, cocodrilos y perezosos, así como su exuberante 
vegetación. 

Durante la temporada de julio a septiembre, podrás unirte a un tour opcional de anidación 
nocturna de tortugas, que se puede comprar directamente en el alojamiento.Almuerzo                       
y cena incluidos

Noche en hotel de Tortuguero en régimen de pensión completa.

Día 4:  Tortuguero - Arenal (210km - 5 h por carretera / 2 h en barco)
Por la mañana temprano saldrás en barco en dirección a Guápiles. Desde allí, toma el                     
transporte terrestre que te llevará hasta el restaurante para almorzar. Después de un 
sabroso almuerzo, te recogeremos en un transfer compartido y te trasladaremos a la zona 
de Arenal.

Aprovecha el día libre para explorar el entorno por tu cuenta o disfrutar de nuestras                       
emocionantes actividades opcionales, como los tours Sky Walk o Selvatura Treetop 
Walkway.

La primera opción incluye una caminata de 3 horas a lo largo de una red de senderos y                          
puentes colgantes en el Bosque Nuboso de Monteverde. Presta atención y descubrirás 
pájaros, monos, perezosos, insectos e interesantes plantas de todas las formas y tamaños.        
El tour guiado Selvatura Treetop Walkway te llevará a través de la selva tropical y también 
te permitirá recorrerla desde las alturas. ¡Una serie de ocho puentes colgantes, conectados 
por senderos a lo largo de 3 km ofrecen una vista aérea del dosel de la selva tropical                              
impresionante!

Itinerario
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Si no eres un apasionado de la aventura, únete al Don Juan Coffee Tour para aprender sobre 
la producción de café, chocolate y caña de azúcar en Costa Rica (¡con énfasis en el café!). El 
tour ofrece una interesante oportunidad para ampliar tus conocimientos sobre el café y su 
producción, así como para acercarte al fascinante folclore costarricense. Los tours Sky 
Walk, Selvatura Treetop Walkway y Don Juan Coffee no están incluidos.

Noche en hotel de Arenal en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

Día 5:  Parque Nacional Volcán Arenal 
Después del desayuno emprenderás una caminata guiada por el Parque Nacional Volcán 
Arenal. Durante el recorrido, el guía explicará los períodos de actividad que ha                                                       
experimentado el volcán, que en otro tiempo fue muy activo. Disfruta de los verdes paisajes 
con el volcán, ahora inactivo, como telón de fondo. A su vez, podrás observar la gran                            
variedad de animales que habitan en el parque, como perezosos, monos aulladores e incluso 
osos hormigueros, por nombrar algunos. 

Después, de regreso al hotel, tendrás la tarde libre para participar en una actividad                                           
opcional. Puedes mejorar la experiencia de hoy uniéndote a uno de los tours memorables 
que ayer te perdiste. Elijas la actividad que elijas, ya sea explorar el Bosque Nuboso con los 
tours Sky Walk o Selvatura Treetop Walkway, o bien acercandote a la fascinante cultura                         
costarricense con el Don Juan Coffee Tour, tu día será inolvidable. Los tours Sky Walk, 
Selvatura Treetop Walkway y Don Juan Coffee no están incluidos.

Noche en hotel de Arenal en régimen de alojamiento y desayuno.
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Día 6:  Arenal - Monteverde (60km - 2.5 h por carretera / 45 min en barco) 
Comienza pronto el día con un buen desayuno en el hotel, seguido por el check-out y la 
salida hacia Monteverde. 

Te trasladarás al Lago Arenal donde subirás a un barco que te llevará a Monteverde. Una vez 
que alcances el otro lado del lago, un vehículo te esperará para llevarte hasta Monteverde. 
Durante el recorrido, podrás admirar la transición de la selva al bosque nuboso, donde 
alcanzarás una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar. 

Ubicado en la provincia de Puntarenas, es un lugar de bosques nubosos y niebla, plantacio-
nes de café y monos, donde, además, podrás interactuar con los simpáticos lugareños.                         
El pueblo de Santa Elena es pequeño y pintoresco, está repleto de apetecibles restaurantes 
y tiendas de artesanía, mientras que la cercana selva tropical alberga una gran biodiversi-
dad. Disfruta del resto del día libre para explorar la zona por tu cuenta.

Noche en hotel de Monteverde en régimen de alojamiento y desayuno.

Itinerario
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Día 7:  Monteverde 
Después de un nutritivo desayuno en el hotel, disfruta de una caminata por la Reserva del 
Bosque Nuboso de Monteverde. Fundada en 1972, la Reserva Biológica del Bosque Nuboso 
de Monteverde es mundialmente conocida por su extraordinaria biodiversidad, diversas 
acciones y contribuciones a la conservación, así como por su investigación científica. 

Alberga el 2,5% de la biodiversidad mundial y es una de las reservas privadas más                                    
importantes, no sólo en Costa Rica, sino en todo el mundo. En la reserva conviven cientos de 
especies de mamíferos, aves, mariposas, anfibios, reptiles, insectos y arácnidos, además de 
una gran variedad de flora, como musgos, vides o los árboles autóctonos del bosque nuboso. 
No se incluye la entrada a la Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde.

Noche en hotel de Monteverde en régimen de alojamiento y desayuno.
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Día 8:  Monteverde - Costa del Pacífico (190km - 4h)
Esta mañana, después de desayunar, te dirigirás a un impresionante enclave playero, en la 
fascinante zona de Guanacaste. Tras tu llegada, aprovecha el resto del día para explorar los 
alrededores, pasear por las hermosas calles de Tamarindo, un encantador pueblo costero en 
Guanacaste, o para relajarte mientras disfrutas de las instalaciones del hotel.

Noche en hotel de la Costa del Pacífico en régimen de alojamiento y desayuno.

Itinerario
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Día 9:  Costa del Pacífico
Tamarindo es un destino lleno de vida, donde podrás divertirte, disfrutar de la calidez del sol 
y relajarte en su espectacular playa. Si tienes ganas de aventura, súbete a una tabla e intenta 
surfear las famosas olas de Tamarindo. Aprovecha el día libre para explorar la zona o para 
relajarte en las instalaciones del hotel.

Noche en hotel de la Costa del Pacífico en régimen de alojamiento y desayuno.

Día 10:  Costa del Pacífico - Salida desde San José (160km - 3 h)
Comienza tu último día en la espectacular Costa Rica con un delicioso desayuno. Después, a 
la hora adecuada, te trasladarás al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para tomar el 
vuelo que te llevará de regreso a casa o a tu próximo destino.

Desayuno incluido.


