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Jungla, Volcán y Playa: lo ESENCIAL de Costa Rica
Circuito en bus de
9 días y 8 noches:
La gran riqueza de Costa Rica radica
en su poderosa combinación de
selvas, volcanes y playas a pocos
kilómetros de distancia. Con este
programa descubrirás los principales
atractivos que no te puedes perder.

 Parque Nacional de Tortuguero: un
pequeño Amazonas en el caribe
 Parque Nacional Volcán Arenal: el
volcán más activo del país
 Playa de Tamarindo o de Manuel
Antonio: para un final refrescante

DIA 1: Llegada al aeropuerto internacional de San José (SJO).
Acogida con la información necesaria y transporte privado al hotel.

Parque Nacional de Tortuguero

Parque Nacional Volcán Arenal

Playa Conchal, cerca de Tamarindo

info@cocolimon.com

DIA 2: Por la mañana temprano, transporte en bus desde el hotel hacia
Tortuguero, a través del Parque Nacional Braulio Carrillo. En ruta un delicioso
desayuno típico. Una vez llegado al muelle de embarque, transporte fluvial a
través de los canales naturales del Parque Nacional de Tortuguero hasta llegar
a su Lodge. Instalación en las habitaciones y almuerzo. Por la tarde visita libre
al pueblo de Tortuguero. Cena en el Lodge.
DIA 3: Después de desayunar, paseo por la selva de Tortuguero. Almuerzo en
el Lodge. Por la tarde visita en bote por los canales del Parque Nacional para
observar la fauna y la flora de Tortuguero. Cena en Lodge.
DIA 4: Después del desayuno, transporte fluvial de regreso hacia el muelle de
embarque. Transporte compartido hacia el restaurante en ruta para almorzar.
Por la tarde transporte en bus compartido hacia el pueblo de La Fortuna en las
faldas del Volcán Arenal. Instalación en el hotel. Cena no incluida en el
paquete.
DIA 5: Después del desayuno jornada libre en La Fortuna para hacer
actividades opcionales no incluidas en el paquete. Recomendamos visitar:
aguas termales, parque nacional, paseo a caballo a la catarata, canopy,
rafting, puentes colgantes… Almuerzo y cena no incluidos en el paquete.
DIA 6: Después del desayuno, transporte en bus compartido hacia la playa de
Tamarindo o de Manuel Antonio. Instalación en el hotel. Almuerzo y cena no
incluidos en el paquete.
DIA 7: Después del desayuno, jornada libre en la playa para hacer actividades
opcionales no incluidas en el paquete. Recomendamos visitar en Tamarindo:
parque nacional volcán Rincón de la Vieja, canopy, cuadriciclos, cabalgata,
buceo, pesca, crucero al atardecer… Recomendamos visitar en Manuel
Antonio: parque nacional, canopy, rafting, buceo, pesca, crucero al atardecer
… Almuerzo y cena no incluidos en el paquete.
DIA 8: Después del desayuno, mañana libre en la playa. Por la tarde transporte
en bus compartido de regreso a San José. Instalación en el hotel. Almuerzo y
cena no incluidos en el paquete.
DIA 9: Después del desayuno, a la hora prevista, transporte privado desde el
hotel al aeropuerto internacional de San José (SJO). Facturación con la
aerolínea, 3 horas antes del despegue. Almuerzo no incluido en el paquete.

Opcionalmente se puede alquilar un 4x4 el DIA 4 al mediodía, al salir de
Tortuguero, hasta el DIA 9 al mediodía, en lugar del transporte en bus
compartido con otros pasajeros. Entrega del 4x4 en el aeropuerto (SJO).

