
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2021/22

COSTA RICA ES PURA VIDA
San José, Volcán Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

9 días / 7 noches.

Descubre el concepto Pura Vida que se respira en este país. Sus hermosos paisajes desde  

el magnífico volcán Arenal, al mágico bosque nuboso de Monteverde y las increíbles playas  

del Parque Nacional Manuel Antonio. 

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. Podrás disfrutar de los 
principales atractivos turísticos como: edificios históricos, 
museos, teatros, mercados artesanales y bellos parques, 
además de deleitarte con su variada oferta gastronómica. 

Día 2 San José - Volcán Arenal 
Desayuno. Por la mañana traslado hacia las Llanuras del 
Norte donde os espera el sorprendente Volcán Arenal, 
una de las maravillas naturales del país por su majes-
tuosidad. Hoy en día no hay erupciones de lava, pero 
aún se puede observar el humo y la ceniza que arroja su 
cráter. Esta región es un destino exquisito por su atractivo 
paisaje, sus aguas termales y el Lago Arenal. A lo largo del 
recorrido podréis apreciar plantaciones agrícolas y fincas 
ganaderas. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones 
del hotel.

Día 3 Volcán Arenal 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona, realizar algu-
na excursión opcional como la excursión Vida Campesina, 
donde se visita una finca campesina donde se producen 
cultivos orgánicos y utilizan prácticas responsables y 
amigables con el ambiente; o el tour al Parque Nacional 
Volcán Arenal. No te olvides de disfrutar de las piscinas de 
termales incluidas en el hotel.

Día 4 Volcán Arenal - Monteverde  
Desayuno. Traslado hacia Monteverde, con una extensión 
de bosques lluviosos, nubosos y una biodiversidad 
espectacular. Monteverde es un importante destino 
de ecoturismo en Costa Rica. Hogar de uno de los 
hábitats más raros y únicos del planeta y una asombrosa 
diversidad de flora y fauna. Con su privilegiada 
localización en la división continental entre el Caribe y 
las costas del Pacífico, los bosques nublados ofrecen un 
microclima muy particular para las numerosas especies 
que habitan en la zona. Durante el trayecto, podrás 
disfrutar de paisajes realmente bellos y atravesarás 
algunas de las localidades más típicas del país.

Día 5 Monteverde 
Desayuno. Día libre para descubrir y disfrutar de la 
naturaleza de la zona. Si os apetece realizar una excursión 
opcional os recomendamos un tour a los puentes colgan-
tes y jardín de colibríes o un tour de café, caña de azucar 
y chocolate, donde aprenderás sobre estos tres productos 
básicos en la economía del país y en su vida diaria. 

Día 6 Monteverde - Manuel Antonio 
Desayuno. Hoy continuarás tu viaje descendiendo de las 
montañas hacia la cálida costa del Pacifico Central. Ma-
nuel Antonio, es el más pequeño de los parques naciona-
les de Costa Rica pero también uno de los más visitados 
por sus preciosas playas entre montañas, bosques y la 
vida silvestre en su hábitat natural. La magia de la playa 
y el verdor del bosque se juntan en un solo lugar, y el re-
sultado es este paraíso natural. Tarde libre para disfrutar 
y relajarse en la playa sintiendo la brisa y escuchando los 
sonidos del mar, así como disfrutar de las facilidades que 
ofrece el hotel.

Día 7 Manuel Antonio 
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la playa, 
el sol y el mar y la probabilidad de cruzarte con diferentes 
especies de animales en su hábitat natural. También te 
recomendamos visitar por tu cuenta el parque nacional 
Manuel Antonio, que ofrece una combinación de bosque 
tropical muy húmedo donde coexisten especies de flora y 
fauna en peligro de extinción, un manglar, ambientes ma-
rinos, islas, una laguna de 14 hectáreas y varios senderos 
que te llevarán por un bosque primario. También disfruta-
rás de las impresionantes vistas al mar desde sus mirado-
res y de las especies de fauna más sobresalientes que se 
pueden observar: el mono titi, el mono cara blanca, mono 
congo, el perezoso de 2 y 3 dedos, el mapache, el pizote, 
aves como el tucancillo y muchas otras especies más.

Día 8 Manuel Antonio - San José - Ciudad de Origen
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de San 
José para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Noche a bordo.

Día 9 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.
 · Transporte en minibús turístico, con aire acondicionado.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Tour a los puentes colgantes y jardín de colibríes.
 · Tour al Parque Nacional Volcán Arenal.
 · Tour de café, caña de azúcar y chocolate.

SALIDAS 2021 
Del 1/6/21 al 14/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (3* Sup./4*) San José Park Inn by Radisson
 Arenal Arenal Paraíso Resort Spa 
 Monteverde Trapp Family
 Manuel Antonio San Bada 

A (4*/4*Sup.) San José Hilton Garden Inn
 Arenal Arenal Manoa
 Monteverde Fonda Vela
 Manuel Antonio Parador Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los martes.

PRECIO ORIENTATIVO 1.565 €


