
Itinerario ´´La esencia de Costa Rica´´ 

 

Día 1: 

Llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO), un representante le espera en 

la salida del aeropuerto. Traslado del Aeropuerto al Hotel en San José. Alojamiento en el 

Hotel Wyndham Escazu o similar en habitación standard. 

Día 2:  

A las 06:00 a.m. aproximadamente salida desde el hotel hacia el Parque Nacional 

Tortuguero. Al cruzar el Parque Nacional Braulio Carrillo se llega al Restaurante en la zona 

de Guápiles, en donde los espera un amplio desayuno. Después del desayuno se 

continuará hacia el muelle de la Pavona o Caño Blanco para abordar la lancha que le 

trasladará a Tortuguero. Llegada al Lodge y almuerzo. Por la tarde, visita al Pueblo de 

Tortuguero. Cena y alojamiento en Pachira Lodge o similar. Tortuguero es uno de los 

destinos ecológicos más populares. Es el sitio más importante de desove, en la parte oeste 

del Caribe, para la gran tortuga verde marina, que podrá observar entre julio y octubre. Una 

maravillosa red de escénicos y navegables canales, considerada una de las zonas más 

exóticas y rica en flora y fauna del país. 

Día 3:  

Después del desayuno, caminata por los senderos del Lodge, resto de la mañana libre para 
disfrutar de las instalaciones del Lodge. Almuerzo. Por la tarde, tour en bote por los canales 
del Parque Nacional Tortuguero. Almuerzo y Cena en Lodge. Alojamiento en Pachira Lodge 
o similar. 
 

Día 4:  

Después del desayuno, salida en lancha hacia el muelle de la Pavona o Caño Blanco, ahí 
el bus nos trasladará hacia la Costa Caribeña en la zona de Puerto Viejo. Alojamiento en el 
Hotel Cariblue o similar en habitación standard. 
 

Día 5: 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las playas y actividades que ofrece la Costa 
Caribeña. Alojamiento en el Hotel Cariblue o similar en habitación standard. 
 

Día 6:  

Desayuno en el hotel. Luego, traslado terrestre hacia la zona del Arenal. En el camino nos 

detenemos por una dosis de adrenalina en el Rafting del Río Pacuare. Al terminar un 

almuerzo y un pequeño descanso, continuamos rumbo Arenal. Alojamiento en el Hotel 

Arenal Paraíso o similar en habitación standard. Ubicado en La Fortuna de San Carlos está 

el majestuoso Volcán Arenal. Un bosque nuboso, Aguas Termales, un lago mundialmente 

famoso para el windsurfing y una increíblemente y diversa vida silvestre son parte de lo que 

encontrará en esta sorprendente zona de Costa Rica. 



Día 7: 

Desayuno en el hotel. En la mañana excursión al Sky Tram & Sky Trek. SKY TRAM es un 
Teleférico compuesto por góndolas, que sube hasta el mirador “Miguel Ángel”, desde donde 
se observan el Volcán Arenal, la Cordillera de Tilarán y el Lago Arenal. Tiene una duración 
de unos 15-20 minutos. SKY TREK o tirolesas es una descarga de adrenalina máxima. 
Desde el mirador, el retorno puede ser por el mismo teleférico o se realiza un circuito de 
tirolesas que se extiende a través de cañones y entre las copas de los árboles. Regreso al 
hotel. En la tarde visita a las Aguas Termales en donde será posible bañarse en las piscinas 
naturales de aguas termales provenientes del Volcán Arenal. En las mismas Termas se 
disfrutará de una excelente cena. Alojamiento en el Hotel Arenal Paraíso o similar en 
habitación standard. 
 
Día 8: 
 
Después del desayuno, traslado terrestre desde el Arenal a la zona central de la Costa 
Pacífica. Alojamiento en el Hotel Parador en habitación Garden. 
 
Día 9: 
 
Desayuno en el hotel. En la mañana, visita al Parque Nacional Manuel Antonio. El Parque 
Nacional de Manuel Antonio es el lugar más visitado en Costa Rica. En un paseo pausado, 
o en una caminata intensa, se puede admirar el bosque lluvioso tropical lleno de 
biodiversidad, preservado como nuestro tesoro nacional. El disfrute de esta aventura lo 
determinan las habilidades, los intereses y la abundancia de vida silvestre, a tal punto que 
usted querrá detenerse a observar el panorama que lo rodea en su impresionante hábitat 
natural. Si así lo desea, una vez que su aventura educativa con guía ha finalizado podrá 
caminar por los senderos o disfrutar de las playas inmaculadas internas al parque. Tarde 
Libre. Alojamiento en el Hotel Parador en habitación Garden. 
 
Día 10: 

 

Desayuno en el hotel. Traslado hacia el Sur de la costa Pacífica, después de 2 horas 
aproximadamente se llegará a playa Dominical. Alojamiento en el Hotel Cuna del Ángel en 
habitación standard. 
 

Día 11: 

Desayuno en el hotel. Salida temprano, para disfrutar la excursión de Corcovado. Se 
navegará cerca de la costa rumbo hacia el Parque Nacional de Corcovado. En este parque 
se encuentra representado aproximadamente 70% de toda la flora y fauna presente en 
Costa Rica. Finalizada la excursión en el parque se servirá un almuerzo, luego se regresará 
al hotel al final de la tarde. Alojamiento en el Hotel Cuna del Ángel en habitación standard. 
 

Día 12: 

Desayuno en el hotel. Traslado terrestre hacia San José, llegaremos en las primeras horas 
de la Tarde. Alojamiento en el Hotel Wyndham Escazu o similar en habitación standard 
 



Día 13: 

Desayuno en el hotel. Traslado del Hotel hacia el Aeropuerto. 
 

 


