COSTA RICA
San José – Manuel Antonio – Arenal –
Monteverde- Guanacaste
08 días / 07 Noches

DÍA 1. SAN JOSÉ
Nuestro representante le dará una cálida bienvenida en el aeropuerto, y le hará entrega de
la información correspondiente a sus servicios en destino. Además, le asistirá con sus consultas
y le trasladará hasta su hotel. Alojamiento.

DÍA 2. MANUEL ANTONIO
Desayuno.
Salida aproximada 07:30 AM: Temprano en la mañana nos trasladamos hacia la zona de
Manuel Antonio, una zona de playa que combina su ambiente de sol y mar con las zonas
montañosas que rodean la playa y en la cuales se ubican los hoteles más encantadores. La
zona combina actividades acuáticas en la playa principal, una de las más prestigiosas a nivel
internacional. De igual forma el Parque Nacional es considerado a nivel internacional como
uno de los 12 más bellos del mundo, por su gran riqueza de flora y fauna silvestre. Alojamiento.

DÍA 3. ARENAL.
Desayuno. Salida aproximada 7:00 AM: Localizado al norte de
Costa Rica, se encuentra el impresionante Volcán Arenal ¡No se
puede negar que el Parque Nacional Volcán Arenal es uno de los
lugares más espectaculares de la zona! Experimente la
majestuosidad de Costa Rica de primera mano y vea de cerca uno
de los volcanes más icónicos que existen en la actualidad. Si bien el
volcán no ha exhibido ninguna actividad recientemente, los científicos aún creen que el
Arenal no está inactivo. Hay una buena posibilidad de que pueda volver a su actividad
anterior en cualquier momento. Alojamiento.
DÍA 4. MONTEVERDE
Desayuno. Salida aproximada 8:00 AM: Viaje entre Arenal y
Monteverde y viceversa. Usted será trasladado por un vehículo al
lago Arenal y luego subirá a bordo de uno de nuestros botes
durante aproximadamente una hora para llevarlo hacia
Monteverde. Este servicio es el más rápido y una manera más
atractiva para viajar, donde podrá admirar las hermosas vistas de
todas las montañas, el cielo y el colosal Volcán Arenal en nuestro camino a través del lago.
Cuando se llega al otro lado del lago, uno de nuestros conductores estará esperando por
usted y conducido a su hotel en Monteverde. Alojamiento.
DÍA 5. GUANACASTE
Desayuno. Salida aproximada 9 AM: Esta zona de Costa
Rica ha recibido elogios por su belleza natural y sus
opciones de recreación activa, que incluyen el surf, el
senderismo, la observación de aves y la natación, entre
otras. La región cuenta con un terreno variado y un clima
más cálido y seco que gran parte del resto del país. Tiene
algunas de las mejores playas de Costa Rica, muchas de
las cuales son famosas por sus días soleados, baja humedad y emocionantes olas. Las playas
de esta parte del país tienden a tener pocas aglomeraciones, por lo que siempre es posible
encontrar un tramo de playa aislado para explorar. Los aspectos más destacados de esta
región incluyen volcanes activos, cascadas y abundante vida silvestre tropical. Además de
tomar las olas del mar en una tabla de surf, puede pasar su tiempo haciendo snorkel,
realizando paseos a caballo, haciendo canopy desde las copas de los árboles y el tan
popular senderismo. Alojamiento.

DÍA 6. SAN JOSÉ
Desayuno. Salida aproximada 1:00 PM: A la hora indicada en su itinerario, nuestro transporte
le estará esperando en el lobby del hotel para llevarle de nuevo a la capital. Alojamiento.
DÍA 7. SAN JOSÉ
Desayuno. Se toma la carretera Panamericana con destino
a la ciudad de Alajuela. En el camino veremos el Monumento
a Juan Santamaría y el famoso Parque de los Mangos. En el
ascenso al Volcán haremos una parada para una breve
explicación sobre nuestro grano de oro, el café. Tendremos
también la oportunidad de tomar una fotografía del valle
central y de la plantación de café y continuaremos el
recorrido a través de cultivos de helechos, flores y fresas. En
el Volcán estaremos a una altitud aproximada de 2708 metros (8000 pies) sobre el nivel del
mar donde se realiza una caminata por el exuberante bosque nuboso para observar el
impresionante cráter principal, formado de diferentes estratos de materiales volcánicos y el
avistamiento de fumarolas de azufre. Al descender del Volcán tomaremos nuestro tiempo
para visitar y almorzar en la Hacienda Doka, una finca cafetalera donde tendremos el
privilegio de aprender acerca de todos los diferentes pasos para producir el mejor café de
Costa Rica. Alojamiento.

DÍA 8. SAN JOSÉ
Desayuno. Nuestro representante le llevará del hotel hacia el aeropuerto Internacional para
abordar vuelo de regreso a la ciudad de origen de acuerdo con su itinerario de vuelo.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

