
 

COSTA RICA AL NATURAL 
8 días 7 noches 

$2,169 USD/DBL 
 
El Paquete Incluye: 

      - Vuelo redondo Mexicali - México – San José // San José – México - Mexicali 
     - 1 Noche de hospedaje en hotel seleccionado en San José. 2 noches en Tortuguero, 2 noches en Arenal y 2 

noches en Manuel Antonio. 
      - 7 Desayunos, 3 Almuerzos & 3 Cenas. 
      - Traslado regular del Aeropuerto Internacional SJO a la ciudad de San José. 
      - Transporte San José – Tortuguero – Guápiles (Terrestre/Bote). 
      - Traslado regular de Guápiles a la zona del Volcán Arenal. 
      - Traslado regular del Volcán Arenal a Manuel Antonio. 
      - Excursiones Programadas y Entrada al Parque Nacional Tortuguero con alimentos. 
      - Visita a las Aguas Termales de Tabacón con entrada.  
     - Excursión al Parque Nacional Manuel Antonio (cerrado los lunes), incluyendo transporte, guía, entrada, 

agua & bocadillos. 
Nota: Debido a que el Parque Nacional Manuel Antonio no abre los lunes, podrá ser reprogramado para el 
día 6 del       circuito. 

      - Traslado de Manuel Antonio al Aeropuerto Internacional SJO. 
 

ITINERARIO 
 

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – MÉXICO – SAN JOSÉ 
Salida en vuelo con destino final a la capital de Costa Rica. A su llegada al Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría SJO, uno de nuestros representantes le estará esperando a la salida de la terminal aérea para 
darles la bienvenida a Costa Rica, brindarles la información necesaria de su viaje y luego brindarles el 
traslado hacia el hotel seleccionado en el área de San José. 
 
DÍA 2 SAN JOSÉ - TORTUGUERO 
Temprano en la mañana se inicia la expedición hacia las llanuras del Caribe Norte, donde el mayor 
atractivo es el Parque Nacional Tortuguero, uno de parques nacionales más exuberantes de Costa Rica. El 
recorrido se inicia con un ascenso por la cordillera volcánica central donde se podrán apreciar hermosas 
caídas de agua y los bosques siempre verdes que adornan el Parque Nacional Braulio Carrillo, 
posteriormente al llegar a las llanuras del Caribe disfrutaran del desayuno y continuaran por un camino 
rural se caracteriza por estar rodeado de exuberantes bosques tropicales y cultivos de banano hasta el 
muelle local, donde tomaremos un relajante viaje de más de una hora en bote por los canales de acceso a 
Tortuguero rodeados de la exuberante selva tropical y permitiéndole gozar de una abundante diversidad 
de flora y fauna facilitando la observación de diversos tipos de aves, reptiles y monos, entre otros. A su 
llegada al albergue seleccionado, recibirá una breve charla de las actividades a seguir y de las 
recomendaciones que se deben tomar en consideración al hospedarse en la zona. 
Por la tarde, visitará el pintoresco pueblo de Tortuguero donde conocerá el estilo de vida de los 
pobladores locales quienes utilizan las bicicletas como medio de transporte dentro del pequeño pueblo y 
quienes han hecho del turismo su principal fuente de ingreso. Además, podrá conocer los importantes 
esfuerzos de conservación que han desarrollado algunas ONG, para proteger el sitio más importante de 
anidación en el Caribe de la tortuga verde, así como de la baula y la tortuga carey que llegan a desovar 
cada año. Durante los meses de Julio a Setiembre usted podrá tomar la excursión opcional (costo extra) 
que se coordina directamente con el albergue para disfrutar durante la noche, uno de los eventos más 



 

impresionantes de la naturaleza: la llegada masiva de tortugas a depositar sus huevos a lo largo de los 22 
kilómetros de playa protegida después de su largo viaje por el mar Caribe. 
 
DÍA 3 TORTUGUERO 
Hoy visitará los canales del paradisiaco Parque Nacional Tortuguero que le deslumbrará con su enorme 
biodiversidad. Desde el bote podrá sentir un contacto puro con la naturaleza en un paraíso que ofrece a 
los visitantes 2000 especies de plantas y 400 especies de árboles, de igual manera podrá observar algunas 
de las 405 especies de aves. Entre los mamíferos se encuentra monos cara blanca y monos aulladores, 
también perezosos de tres dedos, además de algunos en peligro de extinción tales como el jaguar, el 
manigordo y la danta que es el animal más grande de las selvas tropicales de América. También hay 
presencia de cocodrilos, así como diferentes especies de tortugas y peces de agua dulce. Definitivamente 
Tortuguero le ofrecerá una experiencia única e inolvidable. 
 
DÍA 4 TORTUGUERO – VOLCAN ARENAL 
A media mañana en el albergue seleccionado se abordará de nuevo el bote disfrutando nuevamente de la 
biodiversidad presente en el recorrido a través de los canales hasta la llega al muelle local, para continuar 
por carretera hacia el pueblo de Guápiles donde podrá disfrutar de un delicioso almuerzo para 
posteriormente continuar hasta las llanuras del norte de Costa Rica, esta ruta ofrece hermosos paisajes 
acompañados de pintorescos pueblos rurales como Río Cuarto, Aguas Zarcas y La Fortuna de San Carlos. 
Desde este último si las condiciones climáticas son favorables podrá apreciar uno de los mayores 
atractivos naturales del país; el imponente volcán Arenal que les dará la bienvenida a la zona con su 
majestuoso cono volcánico. 
En horas de la tarde disfrutaremos de una visita a las mágicas aguas termales de Tabacón, aquí 
encontrará diversas piscinas que fluyen a través del Río Tabacón y que son calentadas directamente 
desde las venas volcánicas del volcán, las relajantes cascadas le harán sentirse rejuvenecido gracias a los 
beneficios que le otorgan a su salud; mejora de la circulación sanguínea y la oxigenación, elimina toxinas 
del cuerpo, estimula el metabolismo y ayuda a la digestión, así como promover la relajación y mejora del 
funcionamiento del sistema nervioso, entre otros. Todo esto rodeado de exóticos jardines que le harán 
disfrutar de un entorno natural y único. Para cerrar con broche de oro disfrutará de una deliciosa cena. 
 
DÍA 5 VOLCAN ARENAL 
Este día está reservado a su disposición para disfrutar de las diferentes atracciones turísticas (costo 
extra) que se encuentran en los alrededores del volcán Arenal. Si desean explorar la zona de una manera 
más emocionante, les recomendamos optar por el Sky Tram & Sky Trek. Esta excursión combina el 
ascenso hasta lo alto de las montañas por medio de un teleférico disfrutando de hermosos paisajes del 
Lago de Arenal, mientras el descenso se realiza por medio de poleas sujetas a cables transversales que 
van de una montaña a otra, para dar paso a la aventura y la diversión. Si prefieren una excursión más 
tranquila y admirar las bellezas naturales de las llanuras del norte, les recomendamos la visita a los 
Puentes Colgantes de Arenal, un sistema de senderos inmersos en el bosque tropical lluvioso donde se 
encuentran 16 puentes colgantes. Los puentes y senderos fueron construidos considerando todo tipo de 
visitantes y su seguridad. Este recorrido es adornado por magníficas vistas al imponente volcán Arenal y 
regularmente se pueden encontrar una enorme variedad de especies como mamíferos, reptiles, anfibios, 
aves e insectos lo que lo convierte en uno de los más provechosos en la zona. 
 
DÍA 6 VOLCAN ARENAL – MANUEL ANTONIO 
Hoy continuará su viaje hasta las hermosas y paradisiacas playas de Manuel Antonio, las cuales son bien 
conocidas en todo el mundo, especialmente por su impresionante combinación de bosques tropicales y 
playas de arenas blancas. Sin duda le esperan unos días inolvidables donde podrá relajarse y disfrutar de 
su estadía de 2 noches en el hotel seleccionado. 
 



 

 
 
DÍA 7 MANUEL ANTONIO 
Hoy disfrutaremos de una excursión de medio día al Parque Nacional Manuel Antonio (lunes cerrado) que 
contiene una encantadora combinación de exuberante bosque tropical y bellísimas playas con aguas 
cristalinas catalogadas en Trip Advisor (Travellers Choice 2013) como las mejores de Centroamérica y el 
parque a su vez reconocido en 2011 por la Revista Forbes como uno de los doce parques nacionales más 
bellos del planeta. Dentro del parque hay una gran variedad de vegetación, lagunas, manglares, 109 
especies de mamíferos y 184 especies de aves. Usted podrá observar varias especies de aves, reptiles y 
monos incluyendo el perezoso de tres dedos. Luego de la caminata por los senderos en el parque -si lo 
desea- puede permanecer por su cuenta un tiempo más para relajarse, disfrutar de la playa y tomar el sol. 
Además, el resto de del día es libre para disfrutar de las facilidades del hotel, o bien para explorar el área 
por su cuenta. 
NOTA: DEBIDO A QUE EL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO NO ABRE LOS LUNES, ESTA VISITA 
PODRÁ SER REPROGRAMADA PARA EL DÍA 6 DEL CIRCUITO. 
 
DÍA 8 MANUEL ANTONIO – SAN JOSE 
Luego de disfrutar de unos inolvidables días, está programado el regreso hasta el aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría (SJO) en la ciudad de San José. Durante el recorrido podrá apreciar de 
diversos paisajes a lo largo del camino. 
Por favor hay que considerar que las autoridades de migración de Costa Rica recomiendan a los pasajeros 
estar 3 horas antes en el Aeropuerto Internacional con el fin de proceder con los trámites de registro en la 
aerolínea y ante las autoridades de migración, además de las 3 horas y media de traslado, por lo que se 
sugiere reservar su vuelo saliendo en horas de la tarde. 

Fin de los servicios. 
 
 


