
166 

 

COSTA RICA  

DÍA 5º MONTEVERDE 4 km 
Desayuno. Por la mañana, visita de la Reserva Biológica de 
Monteverde, una de las más impresionantes de todo el 
mundo con un exuberante jardín de musgos, helechos, flores 
y epífitas que crecen densamente en cada árbol. Posibilidad 
de realizar una visita opcional a los Puentes Colgantes. 
Almuerzo. Tarde libre para descansar. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º MONTEVERDE – PUNTA LEONA 111 km 
Desayuno. Salida hacia Punta Leona en el Pacífico Central, 
dentro del trayecto se incluye una parada en el puente del 
Río Tárcoles para poder observar los cocodrilos. Posibilidad 
de realizar un tour opcional por el río Tárcoles. Punta Leona 
es hogar de una fantástica variedad de vida silvestre. Almuer-
zo, cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º PUNTA LEONA – MANUEL ANTONIO – PUNTA LEONA 
172 km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo: 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 perezosos, aves y repti-
les, así como admirar orquídeas, mariposas y árboles tropica-
les. Almuerzo, cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º PUNTA LEONA – SAN JOSE -  MADRID 78 km 
Desayuno. A la hora previamente indicado, traslado al aero-
puerto de San José para salir en vuelo de regreso hacia Ma-
drid. Noche a bordo. 
 
DÍA 9º MADRID 
Llegada a Barajas.   

 

 
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 643 Kms) 
 

DIA 1º MADRID – SAN JOSE   
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
San José. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º SAN JOSÉ - SARAPIQUI - ARENAL 165 km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo: Visita de 
la ciudad de san José, recorrido por el centro histórico de 
San José, conociendo el Museo de Oro Precolombino, Merca-
do Central y Catedral Metropolitana. En ruta hacia La Fortu-
na, visitará la región verde de Sarapiquí, conocido por su 
increíble y rica biodiversidad. Visita de una plantación de 
piña orgánica. Almuerzo. Llegada a La Fortuna y visita del 
pueblo. Posibilidad de realizar una excursión opcional a la 
Catarata La Fortuna. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º ARENAL 10km  
Desayuno. Visita el Parque Ecológico Volcán Arenal, en una 
caminata de historia natural y geológica del volcán la cual 
será el preludio de los antiguos flujos de lava de las erupcio-
nes del volcán. Es posible observar la gran variedad de plan-
tas, vida silvestre, magníficas formaciones de piedras de lava 
y, además, acceso al cristalino lago natural ubicado dentro 
del Parque.  Almuerzo.  Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º ARENAL – MONTEVERDE 103km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo: Salida 
hacia el místico bosque nuboso de Monteverde, un verdade-
ro paraíso para los amantes de la naturaleza. Parte del reco-
rrido incluye el trayecto que bordea el lago Arenal. Almuerzo 
en ruta incluido. Tarde libre para descansar o descubrir la 
zona por su cuenta. Cena y alojamiento. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• San José  
Hotel Sleep Inn 3* Superior       

 

• Arenal 
Hotel Eco Arenal 3*  
 

• Monteverde 
Hotel Montaña Monteverde 3* 
 

• Punta Leona 
Hotel Arenas Punta Leona 4* (no dispone de ascensor)

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - San José - Madrid     

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en mesa 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ San José, visita con guía local, Sarapiqui y La Fortuna 

✓ Lago Arenal 

✓ Parque Nacional de Manuel Antonio 

• Visitas de medio día: 

✓ Parque Volcán Arenal, con guía local 

✓ Reserva Biológica de Monteverde 

✓ Avistamiento de Cocodrilos en Rio Tárcoles 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Visita Plantación de Piña con guía local 

PRECIO POR PERSONA:  1.575    € 

Suplemento hab. individual:  275 € 

                          
MAYO:  17, 24, 31 
JUNIO:   5, 7 

SEPTIEMBRE:  13, 20 
OCTUBRE:  6, 11, 18 
NOVIEMBRE: 3, 11 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Cabalgata a la Catarata La Fortuna...………………….. 85 € 

• Puentes Colgantes ………………………..……………………. 44 € 

• Tour del Río Tárcoles ………………………………………….. 20 €  

REQUISITOS DE ENTRADA 

Pasaporte con vigencia de 6 meses  

(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  


