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Días 
 

1. MADRID o BARCELONA -  SAN JOSÉ 
 

Salida en vuelo regular con destino Costa Rica, vuelo directo. Llegada a San José, 
la capital de este maravilloso jardín tropical, situado entre el mar Caribe y 
Pacífico. Asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento. 
 

2.  SAN JOSÉ - TORTUGUERO 
 

Pensión completa. Temprano por la mañana, nos dirigimos al Parque Nacional de 
Tortuguero en la Provincia de Limón, es una de las áreas más húmedas del país y 
cuenta con un hábitat inmejorable para cientos de especies de reptiles, monos, 
pumas y otros mamíferos. Llegada al muelle y traslado a nuestro lodge con 
encanto a los pies de una laguna. Por la tarde visitamos el pueblo de Tortuguero 
donde descubrimos el estilo de vida de los habitantes del caribe y sus casitas de 
colores rodeadas de hermosos canales. Alojamiento. 

 

3.  TORTUGUERO 
 

Pensión completa. Hoy dedicaremos el día entero a la visita del parque, con un 
paseo en bote por los canales naturales y artificiales, y paseando por los bosques 
tropicales para observar las aves y los animales que pueblan la región, como 
tortugas, cocodrilos, monos, perezosos, loros, etc… Tarde libre para disfrutar de 
alguna de las actividades que este paraje incomparable puede ofrecernos.  
 
* Opcional: De Julio a Septiembre, excursión nocturna de observación de 
tortugas. Llegada masiva de las tortugas a la playa después de un largo viaje a 
depositar sus huevos en la playa. 

 

4.  TORTUGUERO – VOLCÁN ARENAL  
 

Desayuno buffet. Nos dirigimos hacia Guápiles en lancha rápida por los canales, a 
la llegada disfrutamos de un almuerzo en restaurante local. A continuación, 
emprendemos la marcha hasta Arenal – La Fortuna, llegada a nuestro hotel en un 
lugar privilegiado y alojamiento. 

 

5.  ARENAL  - VOLCÁN ARENAL  
 

Desayuno buffet. Mañana libre para descansar y disfrutar del lugar. Por la tarde, 
realizamos la visita al parque nacional del Arenal. Realizamos una caminata por 
los senderos en las afueras del Volcán, donde observamos la gran variedad de 
plantas, vida silvestre, magnificas formaciones de piedras de lava y el Lago 
Arenal. Durante el Tour, nuestro guía experimentado nos informará y mostrará la 
historia de la majestuosa montaña y el Parque Nacional Volcán Arenal.   
 

Más tarde, disfrutamos de los Termales de Tabacón. Este lugar cuenta con 
piscinas de aguas provenientes de las venas del majestuoso Volcán Arenal.   
Un lugar donde sumergirse en la relajación y dejar que los minerales presentes en 
las aguas volcánicas hagan su efecto rejuvenecedor.  
 

Disfrutamos de una Cena en el restaurante, traslado al hotel. 
 

6.  ARENAL LA FORTUNA - MONTEVERDE 
 

Desayuno buffet. Traslado hasta Monteverde, en el distrito del Cantón de 
Puntarenas, es una reserva biológica conocida por su diversidad tropical y su 
ecoturismo. Llegada a nuestro hotel con encanto y alojamiento. 
 

Tarde libre para realizar un amplio abanico de actividades, Sky walk, cabalgata, 
Sky Trek, visita al jardín de mariposas…. que harán su estancia inolvidable. 
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7.  MONTEVERDE  
 

Desayuno buffet. Visitamos la Reserva privada del Bosque nuboso para 
conocer el hábitat natural de una gran variedad de fauna en aves, 
insectos, mamíferos, reptiles y una amplia flora en orquídeas, helechos, 
árboles y muchos más regalos de la madre naturaleza. Regreso al 
hotel 

 

8.  MONTEVERDE – SAN JOSÉ  
 

Desayuno buffet. Nos trasladamos a San José a travesando las zonas  
Montañosas hasta llegar al valle central en el puro corazón de Costa 
Rica. Llegada a San José, traslado al hotel y alojamiento.  

 

9.  SAN JOSÉ – en vuelo 
 

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino España, vuelo directo.  
Noche en vuelo 
 

10.  MADRID 
 

Llegada a nuestro destino y fin del viaje. 
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El precio incluye:  
 
 

1.- Billete aéreo internacional Iberia: Madrid  – San José –  
Madrid o Barcelona, clase económica, 20 kg. 
 

2.- Pensión completa (2 noches), alojamiento y desayuno 
(6 noches) en hoteles de categoría primera superior, 
indicados o similares: 
    N      LUGAR               HOTEL                       ROOM 
   

    2     SAN JOSÉ          Crown Plaza Corobicí     Deluxe                            
    2    TORTUGUERO    Pachira Lodge                  Standard                     
    2    ARENAL          Arenal Springs                 Junior Suite 
    2    MONTEVERDE    El Establo                          Deluxe      
     
3.- Almuerzos (3), cena (3), indicadas en el itinerario. 
 

4.- Traslados y visitas con entradas: San José, Tortuguero,  
Arenal y Monteverde, en vehículo privado con guía local 
de habla hispana.   
Servicio compartido con otros viajeros.  
 

5.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación 
AXA Complet, y documentación personalizada. 
 

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante  
(320 € aprox.), Visado, bebidas o cualquier otro concepto 
no mencionado en El precio incluye. 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales 
redactadas por Karisma tours. 
  

 

 

Precio por persona: 1.987 €  + 320 €  tasas aéreas 
en habitación doble compartida  
Mínimo 2 personas 
 
 

Salidas garantizadas 2020: Diarias  
 

 
Suplementos por persona:  
 

 Habitación individual: 634 € 
 

 

 Servicios privados 2 pax: 438 € 
 

 

 T. Alta hotelera: Junio a Noviembre: 55 € 
 

 

 T. Alta aérea: Julio y Agosto: 654 € 
 
 

 T. Media aéreo: Septiembre y Diciembre: 385 € 
 
 
 

Su asesor de confianza: 
                              
                         
 


