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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos Madrid - San José - Madrid
• Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en habitación doble
• Régimen de pensión completa
• Entradas indicadas en itinerario
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, con coberturas covid-19

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Visita de San José 
• Plantación de piña en Sarapiquí
• Visita plantación de piña orgánica
• Visita  Parque Ecológico Volcán Arenal
• Visita a Reserva Biológica de Monteverde
• PN Arenal 
• Bosque nuboso Monteverde. 
• Visita al Parque Nacional Manuel Antonio.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Cabalgata a la Catarata la Fortuna: 71€.
• Puentes Colgantes: 37 €.
• Tour por el Río Tárcoles (en ruta a Punta Leona): 17 €.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Todo lo que no esté especificado en “el precio incluye”
• Cualquier otro servicio no mencionado en ¨el precio 

incluye¨
•  Propinas (no obligatoria)

NOTAS IMPORTANTES

• Todo lo que no esté expresamente incluido en el itinerario.
• El Hotel ¨Punta Leona¨ no tiene ascensor.

HOTELES O SIMILARES
 
• San José (1 noche) Sleep Inn (3*)  (periferia)
• Arenal (2 noches)     Arenal Country Inn (3*) (centro)
• Monteverde (2 noches) El Bosque (3*) (periferia)
• Punta Leona (2 noches) Punta Leona (4*) (periferia)

FECHAS DE SALIDA 
ENERO: 23. - FEBRERO: 11, 20. - MARZO: 21

Costa Rica, 
La Suiza de América  
9 días / 7 noches

Suplemento individual

235€

Por persona en habitación doble estándar  

1575€/pax 

San José

Sarapiqui

Volcan
Arenal

COSTA RICA
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DÍA 1. ESPAÑA / SAN JOSÉ (18 KM)
Salida en avión a San José. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SAN JOSÉ / SARAPIQUI / ARENAL (165 
KM) 
Desayuno. Visita de la ciudad, recorrido por el 
centro histórico de San José, conociendo el 
Museo de Oro Precolombino, Mercado Cen-
tral y Catedral Metropolitana. En ruta hacia La 
Fortuna, visitará la región verde de Sarapiquí, 
conocida por su increíble y rica biodiversidad. 
Visita de una plantación de piña orgánica. Al-
muerzo. Llegada a La Fortuna y visita del pue-
blo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ARENAL (10 KM)
Desayuno. Visita el Parque Ecológico Volcán 
Arenal, durante la caminata conoceremos la 
historia natural y geológica del volcán. Es po-
sible observar la gran variedad de plantas, vida 
silvestre, magníficas formaciones de piedras 
de lava y además. Acceso al cristalino lago na-
tural ubicado dentro del Parque.  Almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 4. ARENAL / MONTEVERDE (103 KM) 
Desayuno. Salida hacia el místico bosque nu-
boso de Monteverde, un verdadero paraíso 
para los amantes de la naturaleza. Parte del 
recorrido incluye el trayecto que bordea el lago 
Arenal. Almuerzo. Tarde libre para descansar 
o descubrir la zona por su cuenta. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. MONTEVERDE (4 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita de la Reser-
va Biológica de Monteverde, una de las más 
impresionantes de todo el mundo con un exu-
berante jardín de musgos, helechos, flores y 
epífitas. Almuerzo. Tarde libre para descansar. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. MONTEVERDE / PUNTA LEONA (111 KM)
Desayuno. Salida hacia Punta Leona en el Pa-
cífico Central, dentro del trayecto se incluye 
una parada en el puente del Río Tárcoles para 
poder observar los cocodrilos. Punta Leona es 
hogar de una fantástica variedad de vida silves-
tre. Almuerzo, cena y alojamiento.

DÍA 7 PUNTA LEONA / MANUEL ANTONIO / 
PUNTA LEONA (172 KM)
Desayuno. Visita al Parque Nacional Manuel 
Antonio. Este es uno de los más famosos del 
país debido a su gran variedad de flora y fauna. 
A lo largo de la caminata es común ver pere-
zosos, aves y reptiles, así como admirar orquí-
deas, mariposas y árboles tropicales. Almuer-
zo, cena y alojamiento.

DÍA 8 PUNTA LEONA / SAN JOSÉ / ESPAÑA (78 
KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir, 
en vuelo a España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

TOTAL KM: 661 KM

Plazas totales 
120


