
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ 10/09 

Salida Buenos Aires en el vuelo de Avianca con destino a Costa Rica. Recibimiento y 
bienvenida en el aeropuerto internacional de San Jose. Salida hacia el hotel.  
Realizaremos un tour panorámico de la ciudad donde comenzaremos por el Parque 
Metropolitano La Sabana, el Museo de Arte Contemporáneo de Costa Rica, el primer 

Aeropuerto Internacional de Costa Rica y demás atractivos. No incluye entradas a los 
atractivos.  

Cena y Alojamiento.  

DÍA 2 SAN JOSÉ 11/09 
Desayuno en el hotel. Se toma la autopista Panamericana con destino a la Zona Sur, 

para iniciar el ascenso al coloso de Irazú. El sinuoso camino atraviesa las fértiles tierras 
cultivadas de hortalizas de todo tipo, mientras se observa una panorámica de vasta 
extensión. En la cima del volcán se contemplan sus principales cráteres. 

Al descender a la Ciudad de Cartago, se visita la Basílica de la Virgen de los Ángeles, 
que según la costumbre religiosa es lugar de peregrinación de muchos creyentes. 
Después de visitar la Basílica de los Ángeles en la ciudad de Cartago, nos trasladamos 

a los Jardines Lankester, centro de investigación de la Universidad de Costa Rica que 
protege a más de 800 especies de orquídeas y brómelas además de otro sin número 
de plantas. 

Posteriormente nos desplazaremos al Valle de Orosí, lugar donde la creación se 
desborda en escenarios de sin igual belleza. Se podrá visitar uno de los pocos templos 
coloniales y se realizará la parada para el almuerzo en un restaurante de la zona. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 3 SAN JOSÉ – TORTUGUERO 12/09 

Luego del desayuno en el hotel, salida por carretera para Tortuguero. 
Durante el recorrido vamos a poder observar el majestuoso Parque Nacional Braulio 
Carrillo hasta llegar al muelle donde embarcaremos para continuar el recorrido en 

lancha por los ríos y canales hasta llegar al hotel. Después del almuerzo, visitará el 
pequeño pueblo pintoresco caribeño de Tortuguero. Tarde para disfrutar de las 

instalaciones del hotel. Alojamiento y cena en el lodge. 

DÍA 4 TORTUGUERO 13/09 
Desayuno en el Lodge. Por la mañana caminata guiada por los senderos privados del 

Lodge donde podemos ver las variedades de Flora. Después del almuerzo recorrido en 
bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. El Parque Nacional Tortuguero 
es famoso por ser hábitat de siete especies de tortugas, de gran diversidad de 
crustáceos y numerosas especies de peces de agua dulce. 

Cena y alojamiento 

 

 

DÍA 5 TORTUGUERO - VOLCAN ARENAL 14/09 
Desayuno en el hotel. 
Se emprende el regreso por los canales para tomar el transporte terrestre después de 

desembarcar en el muelle; se hará nuevamente una parada en la localidad de Guápiles 
para tomar el almuerzo. Posteriormente continuaremos hacia las Llanuras del Norte 
donde le esperará el impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del 

país por su majestuosidad. A lo largo del recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, 



podrá apreciar diversas plantaciones agrícolas y fincas de ganado. 

Cena y alojamiento en Volcán Arenal. 

DÍA 6 VOLCAN ARENAL 15/09 

Luego del desayuno en el hotel, comenzamos el tour con una caminata por los 
senderos del bosque tropical acompañados de nuestro guía, donde podremos observar 
monos, tucanes, perezosos y mucho más... Luego abordaremos nuestro transporte 
para ir al área del Volcán Arenal, donde podremos observar otra parte de este 

asombroso coloso. Posteriormente, vamos a disfrutar de un recorrido guiado por la 
finca de Arenal Vida Campesina en donde podremos apreciar cultivos tradicionales y no 
tradicionales, realizar actividades como recolección de hortalizas y legumbres de la 

huerta, actividades culturales como la molienda de caña de azúcar, degustación de 
productos derivados de la caña, degustación de fruta de la Finca y clases de tortillas. 
Luego vamos a disfrutar de un almuerzo típico orgánico preparado a la leña. Cena y 

alojamiento en Volcán Arenal 

DÍA 7 VOLCÁN ARENAL 16/09 

Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades. Almuerzo en el restaurante 
del hotel. Por la noche, visitaremos las aguas termales del complejo Tabacon donde 
podrá relajarse y admirar el paisaje. Cena 

OBSERVACION: Llevar traje de baño y cambio de ropa. 

DÍA 8 VOLCAN ARENAL – GUANACASTE 17/09 

Después del desayuno emprendemos nuestro viaje por carretera hacia una de las 
zonas con mayor riqueza cultural, musical, gastronómica y hospitalidad - Guanacaste. 
Almorzaremos en un restaurante local. Tarde libre para disfrutar de las hermosas 

playas y aguas tibias del pacifico. Cena y Alojamiento. 

DÍA 9 Y 10 GUANACASTE 18-19/09 

Día libre para el disfrute de las instalaciones o para visitar los alrededores. Sugerimos 
las actividades que ofrece el hotel, entre ellas, kayac, paseo en velero, clases de Baile, 

zumba, acquagym, entre otras. 

 

 

 

DÍA 11 GUANACASTE - SAN JOSÉ 20/09 
Desayuno. Luego del desayuno en el hotel nos trasladamos hacia San Jose. Llegada a 

San Jose y comienzo del city tour. El recorrido comienza presentando primero el sector 
este de la Ciudad de San José, pasando junto a La Plaza de la Democracia y el Museo 
Nacional, Los Tribunales del Poder Judicial, Los Yoses, el Mall San Pedro, La Fuente de 
la Hispanidad y La Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, el teatro 

nacional y museo de oro con la entrada incluida.  Almuerzo por cuenta de los 

pasajeros. Cena en el hotel.  

DÍA 12 SAN JOSÉ 21/09 
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel en San jose con destino al Aeropuerto 

para tomar el vuelo de regreso. 



 


