
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2021/22

COSTA RICA AL NATURAL
San José, Volcán Arenal, Manuel Antonio y Playa Nicuesa

11 días / 9 noches.

Experimenta el contacto con la naturaleza desde el imponente volcán Arenal y la Catarata  

de la Fortuna, las hermosas playas y vistas del parque nacional Manuel Antonio y la combinación 

del bosque tropical y playa de Golfo Dulce.

Día 1 Ciudad de Origen - San José
Salida en vuelo con destino a San José. A la llegada, tras-
lado al hotel y resto del día libre. La capital de San José se 
encuentra situada en medio del Valle Central y en centro 
del país, considerada como una de las ciudades más 
cosmopolitas de América Latina. 

Día 2 San José - Volcán Arenal 
Desayuno. Por la mañana traslado hacia las Llanuras del 
Norte donde os espera el impresionante y cónico Volcán 
Arenal, una de las maravillas naturales del país por su 
majestuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, 
pero aún se puede observar el humo y ceniza que arroja 
por su cráter. Esta región es un destino atractivo por sus 
bellos paisajes, sus aguas termales, el Lago Arenal y una 
gran variedad de actividades que se pueden realizar en la 
zona. A lo largo del recorrido podréis apreciar plantaciones 
agrícolas, plantas ornamentales y fincas de ganado. 

Día 3 Volcán Arenal 
Desayuno. Hoy disfrutaréis de un recorrido a caballo 
entre bosques en regeneración, potreros y mirador de 
la catarata Pino Blanco. En el camino, podréis admirar la 
vegetación a lo largo del río Fortuna, cruzar un puente 
colgante y observar ranas, tucanes y algunos monos 
que habitan la zona. Una vez en el río y la catarata de la 
Fortuna, podréis daros un chapuzón, hacer fotografías o 
simplemente relajaros. Ya de regreso, visitaréis el centro 
de rescate cultural Indígena Maleku. En esta presentación 
aprenderéis sobre su vestimenta tradicional, su cultura, 
artesanía, creencias y lengua.

Día 4 Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Esta mañana vuestro viaje continúa hacia la 
cálida costa del Pacifico Central. El Parque de Manuel 
Antonio es considerado una de joyas naturales por su 
abundante diversidad de vida silvestre. La magia de la pla-
ya y el verdor del bosque se juntan en un solo lugar para 
dar lugar a un paraíso natural. Es el más pequeño de los 
parques nacionales de Costa Rica pero también uno de los 
más visitados por sus preciosas playas entre montañas, 
bosques y fauna en su hábitat natural. 

Día 5 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa el sol y el 
mar y la probabilidad de cruzarse con diferentes especies 
de animales. Dsifrutad de la playa, visitad por vuestra 

cuenta el Parque Nacional de Manuel Antonio donde 
además de las playas, podréis caminar por sus senderos 
o disfrutar de sus miradores desde donde observaréis la 
fauna local como: monos, perezosos, coaties y mapaches.

Día 6 Manuel Antonio - Playa Nicuesa (Pensión completa)
Desayuno. Hoy os dirigiréis hacia el Pacífico Sur, al muelle 
de Golfito, donde embarcaréis en una lancha que os 
llevará hasta Playa Nicuesa. Las espectaculares vistas 
de las montañas a lo largo de la costa del Pacífico y su 
exuberante vegetación os darán la bienvenida a medida 
que os aproximáis navegando por las aguas de color jade. 
Con suerte tendréis la oportunidad de avistar delfines. El 
lodge donde os alojaréis está ubicado dentro de la selva 
tropical frente a la Península de Osa, una experiencia 
verdaderamente única. Además, cuenta con una reserva 
de 165 hectáreas rodeada de selva tropical virgen, llena 
de árboles frutales y plantas con flores tropicales.

Día 7 Playa Nicuesa (Pensión completa)
Desayuno. Día libre para relajarse, escuchar a los monos 
aulladores, observar aves o simplemente descansar en 
una hamaca bajo un árbol junto al mar y disfrutar de las 
vistas del océano mientras escucháis la cadencia de las 
olas. Además, podréis disfrutar de los senderos naturales 
del lodge, kayaks y equipo de snorkel de uso libre. 

Día 8 Playa Nicuesa (Pensión completa)
Desayuno. Día libre para continuar disfrutando del lodge, 
la playa o sus alrededores.

Día 9 Playa Nicuesa - San José 
Desayuno. Por la mañana, traslado en lancha al muelle de 
Golfito y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino San José. A la llegada, traslado al hotel y tarde libre 
para disfrutar de la ciudad y atractivos cercanos. Por la no-
che os recomendamos disfrutar de alguno de los restauran-
tes típicos costarricenses o de gastronomía internacional. 

Día 10 San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso 
a la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según 

categoría elegida, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Pensión completa sin bebidas en Playa Nicuesa.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Cabalgata a la Catarata de la Fortuna.
 · Visita de la Reserva Indígena Maleku.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 25/9/21: diarias
Del 11/11/21 al 15/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (3* Sup./4*) San José Park Inn by Radisson
 Volcán Arenal Arenal Paraíso Resort Spa 
 Manuel Antonio San Bada 
 Playa Nicuesa Playa Nicuesa Rain Forest  
  Lodge 

A (4*/4*Sup.) San José Hilton Garden Inn
 Volcán Arenal Arenal Manoa
 Manuel Antonio Parador Resort & Spa
 Playa Nicuesa Playa Nicuesa Rain Forest  
  Lodge 
 
A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.
La franquicia de equipaje para el vuelo internos es de 20 kg.

PRECIO ORIENTATIVO 1.775 €


