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COLORES VIVOS

03/08 – BILBAO | SAN JOSÉ
Salida desde Bilbao con escalas destino San José. A nuestra
llegada nos recibirá en el aeropuerto el equipo de Costa Rica
Mía para trasladarnos al hotel Park Inn HD. Tendremos el resto
del día libre.
* 1 NOCHE DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO

04/08 - SAN JOSÉ | TORTUGUERO
Salida en autobús a través del Parque Nacional Braulio
Carrillo hacia Tortuguero. Desayuno en ruta. Abordaremos la
lancha ribereña hasta el hotel del PACHIRA LODGE PC.
Almuerzo. Por la tarde se realiza una visita al pueblo de
Tortuguero. Cena y Alojamiento.
* PAQUETE DE 3 DÍAS / 2 NOCHES TORTUGUERO
ENTRADA AL PARQUE, VISITA A LOS CANALES Y
AL PUEBLO + PENSIÓN COMPLETA +
TRANSPORTE GUÍA LOCAL.

05/08 - PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Estancia en régimen de pensión completa. Acompañados
por un guía recorrerá los múltiples canales naturales que
conforman este parque y podrá contemplar y fotografiar este
bello entorno. Alojamiento.

06/08 - TORTUGUERO | VOLCÁN ARENAL
Salida hacia La Fortuna, a los pies del Volcán Arenal.
Almuerzo en ruta. Llegada al Hotel. Alojamiento.
* 02 NOCHES DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO EN
ARENAL.

Costa Rica es uno de los países con mayor
biodiversidad del mundo y alrededor del 25%
de la tierra está protegida

07/08 - VOLCÁN ARENAL
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar la visita al Volcán
Arenal, en compañía del guía local, este tour combina la
naturaleza con increíbles puntos de observación de lava, al
finalizar nos trasladamos a las famosas aguas termales de Baldí,
donde disfrutaremos de los múltiples beneficios que estas aguas
ofrecen, luego disfrutaremos de una cena. Regreso al hotel.
Alojamiento.
* En el tour del Volcán Arenal visitaremos la parte noroeste del
volcán. Comenzaremos caminando hasta la lava del año 1968
donde podremos observar la gran variedad de plantas, vida
silvestre, magnificas formaciones de piedras de lava. Duración: 3
horas
* Nos trasladaremos hasta las exuberantes y deliciosas aguas
termales Baldí, donde viviremos una experiencia inolvidable al
disfrutar de las 25 piscinas de agua pura que emana directamente
del Volcán, conservando diferentes grados de temperaturas ideales
para la relajación al mismo tiempo que los mas aventureros
disfrutan de los toboganes y áreas diseñadas para la diversión.

08/08 - VOLCÁN ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de Monteverde
conocido por su bosque nuboso. Llegada al Hotel POCO A POCO
HD. Al llegar recomendamos hacer un recorrido del área. Alojamiento
* 02 NOCHES DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO EN
MONTEVERDE.

09/08 - MONTEVERDE
Desayuno. A la hora indicada salida a el Parque de Aventura de
Selvatura donde nos disponemos a realizar la actividad de canopy,
esta actividad es sobre el dosel del bosque nuboso de
Monteverde. Alojamiento.
Las selvas tropicales
protegidas del Parque
Nacional Manuel Antonio
proporcionan un hogar
para 350 especies de aves
y 109 especies de
mamíferos

* Nos trasladaremos a la primera plataforma donde empezaremosel
tour, cruzaremos el dosel del bosque a través de tres secciones de
cables en las cuales tendremos que hacer pequeñas caminatas
entre cada sección. Durante una de estas caminatas llegaremos al
emocionante Tarzán Swing donde aquellos con suficiente espíritu
aventurero se divertirán y experimentarán al máximo sus emociones.
El tour consiste en 15 cables con 18 plataformas y un Tarzán
Swing. Duración: 2 horas

El Parque Nacional Manuel Antonio es uno de los más famosos
del país debido a su amplia variedad de especímenes de flora y
fauna. El parque cuenta con 3 senderos diferentes que varían
en grado de dificultad. En esta gira de Manuel Antonio nos
acompañará un guía de naturaleza experto en el área.

10/08 - MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO

El camino que tomaremos será llano y pintoresco y atraviesa el
parque con aproximadamente 3 kilómetros de largo. A lo largo
de la excursión el guía se detendrá y explicará las diferentes
especies de fauna y flora que se pueden observar,y
dispondremos de tiempo para tomar fotografías o simplemente
admirar la vista

* 02 NOCHES DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO EN
MANUEL ANTONIO,

Desayuno. Salida hacia la zona de Manuel Antonio, famoso por
su belleza natural y biodiversidad. El Parque de Manuel Antonio
se destaca por tener una de las mejores playas de
Centroamérica y el Caribe. Llegada al hotel.

11/08 - MANUEL ANTONIO
Desayuno. Por la mañana salida a realizar la visita al Parque
Nacional Manuel Antonio en compañía del guía local, donde
observaremos la increíble flora y fauna del lugar y la mezcla de
selva tropical con su hermosa playa. Regreso al hotel.
Alojamiento
* Nuestro guía local nos recogerá en el hotel para comenzar el
tour por el Parque Nacional Manuel Antonio. El parque cuenta
con una variada fauna y flora entre los que se encuentran osos
perezosos, aves y reptiles, orquídeas y árboles tropicales.
De hecho, el parque es hogar de 3 de las 4 especies de monos
existentes en Costa Rica Nos proporcionarán telescopios para
observar la vida silvestre y tomar fotografías desde una
perspectiva distinta. Realizaremos también una corta parada
para descansar en una de sus preciosas playas de arena
blanca. Al finalizar, nos trasladaremos hasta nuestro hotel.
Duración: 4 horas.

12/08 - MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ
Desayuno. A la hora indicada, salida con regreso a la ciudad de
San José. Llegada y alojamiento en San José.

13/08 & 14/08 - SAN JOSÉ - BILBAO
A la hora indicada, traslado al Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría para coger nuestro vuelo de regreso a Bilbao con
escalas. Llegada a Bilbao el día 14/08.
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