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Automóvil	de	Alquiler:
Incluye:
•	Recibimiento	VIP	en	el	Aeropuerto	Internacional.
•	Estancia	en	los	hoteles	previstos	ó	similares.
•	Régimen	alimenticio	según	se	detalla.
•	Excursión	al	Pueblo	de	Tortuguero.
•	Excursión	a	los	Canales	de	Tortuguero.
•	Entrada	al	Parque	Nacional	Tortuguero.
•	Entrega	de	coche	de	alquiler	en	Guápiles.
•	Alquiler	de	coche	Daihatsu	Bego	4x4	desde	el	día	4	al	día	6.
•	Seguro	Básico.
•	Devolución	de	coche	de	alquiler	en	el	Aeropuerto	Internacional.
•	Impuesto	de	ventas.

DÍA	1 .	SAN	JOSÉ,	COSTA	RICA
Recibimiento y traslado del Aeropuerto 
Internacional al hotel de su elección en 
San José . Resto del día libre para disfru-
tar de las instalaciones y comodidades del 
hotel .

DÍA	2 .	SAN	JOSÉ	–	TORTUGUERO
Desayuno en el hotel . Traslado hacia el 
Parque Nacional Tortuguero atravesan-
do el Parque Nacional Braulio Carrillo, 
donde el paisaje está constituido por al-
tas montañas cubiertas de bosques e in-
numerables ríos . Continuación del reco-
rrido en lancha durante unas dos horas 
por los ríos y canales hasta llegar al ho-
tel . Después del almuerzo, visita incluida 
al pueblo de Tortuguero . Cena incluida .

DÍA	3 .	TORTUGUERO
Desayuno en el hotel . Por la mañana, 

recorrido en bote por los canales de 
Tortuguero, parque nacional famoso por 
ser hábitat de siete especies de tortugas, 
por su gran diversidad de crustáceos y nu-
merosas especies de peces de agua dulce . 
Después del almuerzo, tiempo libre: po-
drá pasear y disfrutar de los alrededores 
del hotel . Cena incluida .

DÍA	4 .	TORTUGUERO	–	VOLCÁN	
ARENAL	
Desayuno en el hotel . Abordaremos 
nuevamente un bote, que nos trasladará 
hasta el embarcadero para seguir el 
trayecto vía terrestre hasta Guápiles, 
donde disfrutará de un delicioso almuerzo . 
Continuación hacia uno de los atractivos 
más famosos del país, el Volcán Arenal .

DÍA	5 .	VOLCÁN	ARENAL
Desayuno en el hotel . Disfrute de las ins-

talaciones y servicios del hotel . 
Si usted contrató el paquete de activida-
des opcionales, podrá visitar la Reserva 
Forestal de los Puentes Colgantes, con 
una extensión de 243 hectáreas de bos-
que protegido . Es ideal para caminantes 
que quieran admirar las características del 
bosque tropical lluvioso .
Además podrá descender por un sende-
ro de aproximadamente 500 metros has-
ta llegar a la impresionante Catarata Río 
Fortuna caracterizada por su caída de más 
de 60 metros y su agua fresca, limpia y cla-
ra . En el recorrido podrá observar algunas 
plantas, árboles y animales de la zona . 

DÍA	6 .	VOLCÁN	ARENAL	–	SAN	
JOSÉ	
Desayuno en el hotel . A la hora acordada, 
traslado hacia la ciudad capital para tomar 
el vuelo de regreso a su país de origen . 

Opcionales
Zona Actividades Opcionales 

Arenal Puentes Colgantes & Catarata

Traslados	Regulares:
Incluye:
•	Recibimiento	VIP	en	el	Aeropuerto	Internacional.
•	Traslados	según	se	detalla.
•	Estancia	en	los	hoteles	previstos.
•	Régimen	alimenticio	según	se	detalla.
•	Excursión	al	Pueblo	de	Tortuguero.
•	Excursión	a	los	Canales	de	Tortuguero.
•	Entrada	al	Parque	Nacional	Tortuguero.
•	Impuestos	de	Ley.
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Ciudad Noches Hoteles Previstos Categoría Régimen

San José 1 Wyndham San José Herradura A Desayuno
Best Western Irazu B Desayuno

Tortuguero 2 Pachira Lodge A Pensión Completa
Laguna Lodge B Pensión Completa

Arenal 2 Tabacón Grand Spa & Resort A Desayuno
Magic Mountain B Desayuno
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