
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2021/22

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 ma-
jestuosidad. 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. 

Día 3 Volcán Arenal (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaréis una caminata cerca del Parque 
Nacional Volcán Arenal, donde disfrutarás de su exube-
rante vegetación, su terreno cambiante de antiguos ríos 
de lava, llamados coladas, y observaréis el imponente 
volcán y su lago. Después os dirigiréis a la Catarata del 
Río Fortuna, ubicada en una reserva biológica del bosque 
tropical húmedo premontañoso, que forma parte del 
Parque Nacional Volcán Arenal. El camino cuenta con 530 
escalones, y cómodas zonas de descanso e hidratación. 
Una vez en la catarata, se encuentra un mirador, desde 
el cual podréi gozar de unas sorprendentes vistas. Final-
mente podréis daros un refrescante baño en las cristalinas 
aguas del río Fortuna. Tras toda esta actividad os espera 

un delicioso almuerzo. Tarde libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel como las piscinas de agua dulce y 
de aguas termominerales.

Día 4 Volcán Arenal - Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la zona de Guápiles en donde dis-
frutaréis de un delicioso desayuno típico. Pasaréis a través 
de plantaciones de banano hasta llegar al embarcadero 
para subir a una lancha que recorrerá ríos y canales du-
rante una hora y media hasta llegar al hotel a tiempo del 
almuerzo. Por la tarde, visita guiada al pintoresco pueblo 
de Tortuguero, una pequeña comunidad ubicada en una 
de las islas o isletas entre el mar y las lagunas de Tortu-
guero, con una calle donde no hay automóviles y donde 
la gente se mueve a pie o en bicicleta y donde podréis 
descubrir un ritmo de vida, una cultura y las costumbres 
diferentes de la zona. Cena. 

Día 5 Tortuguero
Desayuno. Hoy disfrutaréis de una caminata guiada por 
senderos privados del lodge. Tras la misma, tiempo libre 
para disfrutar de las instalaciones de vuestro alojamiento 
hasta el almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los 
canales del Parque Nacional de Tortuguero. Este parque 
es uno de los bosques lluviosos más biodiversos de Costa 
Rica, hogar de 60 especies diferentes de mamíferos, más 
de 300 aves, 57 anfibios, 200 clases de plantas y más de 
400 especies de árboles, una de las áreas silvestres de 
mayor biodiversidad biológica, famosa por ser hábitat de 
siete especies de tortugas. Te recomendamos la excursión 
nocturna de desove de tortugas en temporada. Cena. 

Día 6 Tortuguero - Puerto Viejo de Limón  
(Media pensión)
Desayuno. A media mañana volveréis a embarcar en 
lancha de regreso a Guápiles. Tras el almuerzo, traslado 
hacia el Caribe Sur, a Puerto Viejo de Limón. Esta zona 
del Caribe se identifica por su riqueza cultural llena de 
matices de los descendientes de africanos e indígenas que 
finalmente forman una mezcla única en el país y con una 
oferta gastronómica muy interesante.

Día 7 Puerto Viejo de Limón
Desayuno. Por la mañana, visitaréis el Centro de Rescate 
Animal el Jaguar. Un hogar de rescate para animales 
heridos, enfermos o huérfanos donde se les ofrece 
atención las 24 horas, ya que de otra manera no podrían 
sobrevivir en la selva tropical o en las aguas del Caribe. 
Está especialmente enfocado en monos, perezosos, otros 
mamíferos, aves y reptiles. Tarde libre para disfrutar de 
las hermosas playas, cubiertas de vegetación tropical que 
permiten la mezcla de actividades de aventura e historia 
y que se complementa definitivamente con la cultura, la 
gastronomía y la música. Destacan los arrecifes coralinos, 
las playas de arenas multicolores, la vegetación costera y 
los bosques de media altura. 

Día 8 Puerto Limón - Bocas del Toro
Desayuno. Traslado hacia Sixaola donde realizaréis los 
trámites aduaneros para cruzar la frontera con Panamá y 
posteriormente ser trasladado hacia Almirante. Allí, abor-
daréis una lancha que os llevará hasta Bocas del Toro. Esta 
isla ubicada en el archipiélago de Bocas del Toro en el mar 

Caribe, cuenta con arrecifes de coral, diversidad multicul-
tural y una belleza natural con especies exóticas de flora y 
fauna. Lo conforman varias islas y algunos cayos. 

Día 9 Bocas del Toro
Desayuno. Hoy embarcaréis en una lancha para, atrave-
sando las aguas de color esmeralda, dirigiros hacia Ba-
hía de los Delfines donde podréis avistar los numerosos 
delfines que habitan en la zona. Después continuaréis 
hacia Cayo Coral con una arquitectura local muy carac-
terística, con tejados de paja y con los muelles de made-
ra que conectan las diferentes cabañas. Finalmente 
visitaréis la bella playa con paisajes increíbles de arena 
blanca, llamada Playa Rana Roja, rodeada de un extenso 
bosque lluvioso. 

Día 10 Bocas del Toro
Desayuno. De nuevo a la lancha para visitar la pintores-
ca y bella playa de Bocas del Drago situada en el lado 
opuesto de la Isla Colón, aproximadamente a unos 15 
km. de distancia. Un lugar ideal para practicar snorkel 
cuando las condiciones del mar lo permiten. Después 
visitaréis un mágico lugar donde se concentran decenas 
de estrellas de mar gigantes en Playa La Estrella, donde 
la naturaleza os sorprenderá y viviréis una experiencia 
única. Además, dispondréis de tiempo libre para disfru-
tar de sus aguas cristalinas. 

Día 11 Bocas del Toro - Panamá
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Isla Colón 
para embarcar en vuelo hacia la Ciudad de Panamá. A la 

llegada, traslado al hotel. Dispondréis del resto del día 
libre para ir de compras y recorrer la ciudad por vuestra 
cuenta. Ciudad de Panamá es una ciudad multicultural 
llena de contrastes, siendo un destino ecléctico y diverti-
do. Es el principal centro cultural y económico del país y 
ofrece una variada oferta cultural y gastronómica siendo 
una de las ciudades con mejor calidad de vida. 

Día 12 Panamá
Desayuno. Comenzaréis el día con una visita panorámica 
de la ciudad moderna, continuando hacia el Edifico de 
la Administración del Canal, seguido de las Esclusas de Mi-
raflores y su Centro de Visitantes. De regreso a la ciudad 
realizaréis una parada en la Calzada de Amador y visitaréis 
un centro de artesanía. Finalmente recorreréis caminando 
parte del Casco Antiguo pasando por la Plaza Herrera, 
Iglesia de San José (Altar de Oro), El Arco Chato, Plaza 
Bolívar, la Catedral y el Edificio de Correos. 

Día 13 Panamá - Ciudad de Origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad 
de origen. Noche a bordo.

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

COSTA RICA Y PANAMÁ
San José, Volcán Arenal, P.N.Tortuguero, Puerto Viejo de Limón, Bocas del Toro y Ciudad de Panamá

14 días / 12 noches.

Combina varios destinos de Costa Rica como el Volcán Arenal, los canales del parque nacional Tortuguero y las playas del Caribe Sur, 

con la moderna Ciudad de Panamá y el paraíso natural de las islas de Bocas del Toro.

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.

 · 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
 · Pensión completa sin bebidas en Tortuguero.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Entradas al P.N.Tortuguero y Volcán Arenal.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Caminata por el Parque Nacional Volcán Arenal y 

Catarata río Fortuna.
 · Recorrido en lancha por los canales de Tortuguero.
 · Paseo por el pueblo de Tortuguero.
 · Entrada al Centro de Rescate el Jaguar.
 · Recorrido por Bahía de los Delfines y visitas a Cayo Coral 

y Playa Rana Roja.
 · Visita Boca del Drago y Playa Estrella.
 · Visita del Canal de Panamá-Esclusas miraflores.
 · Visita del casco antiguo de ciudad de Panamá.

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
 Tortuguero Mawamba Lodge
 Puerto Viejo Namuwoki Lodge
 Boscas del Toro Bocas del Toro
 Panamá Raddison Decápolis

A (4*/4*Sup.) San José Hilton Garden Inn
 Arenal Arenal Manoa
 Tortuguero Grupo Pachira
 Puerto Viejo Le Cameleon
 Boscas del Toro Playa Tortuga
 Panamá El Panamá

A TENER EN CUENTA
No incluye Impuesto en Aeropuerto Bocas del Toro 2 USD 
por persona.
No incluye Tarjeta de Turismo hacia Panamá 15 USD por 
persona.
Para ingresar en Bocas del Toro se necesita: copia de 
pasaporte y original y tarjeta de crédito o efectivo con un 
mínimo de 500 USD.

PRECIO ORIENTATIVO 3.345 €


