
COSTA RICA
ITINERARIO DE VIAJE

DÍA 1: ESPAÑA - SAN JOSÉ

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque. Llegada, asistencia y

traslado al hotel.

DÍA 2: SAN JOSÉ - VOLCÁN DE ARENAL

Desayuno.

Salida por carretera hacia las fértiles y verdes llanuras del norte, al entorno del Volcán

Arenal. Alojamiento.

Recogida del vehículo de alquiler en el Hotel en San José y conducción a su hotel en Volcán

Arenal.

DÍA 3: VOLCÁN ARENAL

Desayuno.

Día libre en alojamiento para realizar visitas opcionales: circuito por los puentes colgantes

ubicados en una reserva de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que

combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por senderos y puentes

colgantes entre la copa de los árboles o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna.

Alojamiento.

DÍA 4: VOLCÁN ARENAL - RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno.

Traslado a la zona de Rincón de la Vieja, famosa por sus vaqueros y la cría de ganado, donde

podrá observar campos abiertos de pasto seco para el ganado, disfrutar de paisajes del

bosque tropical seco y encontrar una gran variedad de vida silvestre. Alojamiento.



DÍA 5: RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno.

Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, sus senderos, zona termal o bien

opcionalmente visitar el Parque Nacional Rincón de la Vieja (cerrado los lunes) donde se

puede observar durante las caminatas el lodo burbujeante, estanques y fumarolas de azufre,

mientras explora los senderos en el bosque tropical seco. Alojamiento.

DÍA 6: RINCÓN DE LA VIEJA - BOSQUE NUBLOSO DE MONTEVERDE

Desayuno.

En el transcurso de la mañana partimos hacia las montañas altas de la cordillera del Tilarán,

hogar del Bosque Nuboso de Monteverde. Alojamiento.

DÍA 7: BOSQUE NUBLOSO DE MONTEVERDE

Desayuno.

Día libre para explorar opcionalmente los alrededores del Bosque Nuboso de Monteverde,

que se caracteriza por sus espectaculares bosques protegidos, los cuales sirven de hogar a

una gran biodiversidad de flora y fauna donde vivir una experiencia 100% natural, visitar la

inca rural “El Trapiche” o realizar una caminata nocturna por la Reserva biológica de

Monteverde. Alojamiento.

DÍA 8: BOSQUE NUBLOSO DE MONTEVERDE - SAN JOSE - ESPAÑA

Desayuno.

Traslado al aeropuerto de San José, trámites de inmigración, facturación y embarque en el

vuelo regular con destino España. Noche a bordo

Conducción al aeropuerto internacional de San José. Devolución del coche alquilado.

- A tener en cuenta que el recorrido desde el Bosque Nuboso de Monteverde al

aeropuerto internacional de San José tiene una duración aproximadamente de 2 h 30

min. Adicionalmente, deberá estar 3 horas antes en el aeropuerto para efectuar los

trámites migratorios y de registro de la línea aérea.

DÍA 9: ESPAÑA

Llegada y fin del viaje.

El ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS


