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COSTA RICA VERDE 4 X 4

 Ecologia y naturaleza
 Aventura
 Wellness
 Gastronomia
 Observacion de aves
 Trecking
 Sol y playa

Costa Rica es uno de los países con más biodiversidad en
el mundo. El frondoso ambiente salvaje natural puede ser
experimentado a lo largo del país y es fácilmente
accesible para el visitante curioso. Costa Rica es un
paraíso seguro y goza de un clima político y desarrollo
económico muy estable. Es uno de los pocos países en el
mundo sin ejército. El país y su gente tienen una
disposición pacífica. Costa Rica ofrece paisajes de
ensueño, gente amable dispuesta a compartir su cultura y
un país seguro para experimentar las maravillas naturales.
Costa Rica ofrece la combinación perfecta de relajación,
aventura, cultura, buena cocina y fauna silvestre. Los
visitantes encuentran en Costa Rica un paraíso de
aventuras en el ambiente natural más bello y seguro.
También es el hogar de cuatro sitios de Patrimonio
Mundial certificada por la UNESCO.

PROPUESTA DE ITINERARIO:
Día 1 - ESPAÑA - SAN JOSÉ.
Día 2 - SAN JOSÉ - TORTUGUERO (Pensión completa)
Parque Nacional Braulio Carrillo . Desayuno en ruta. Tortugero (2 horas) en lancha. Llegada al lodge y almuerzo.
Por la tarde, excursión al pueblo y la playa de Tortuguero . Cena y alojamiento.
Día 3 - TORTUGUERO (Pensión completa)
Excursión por el parque a pie. Almuerzo en el lodge. Por
la tarde, excursión en bote. Cena y alojamiento.
Día 4 - TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL (Media pensión) Traslado regular en lancha hacia Guápiles y almuerzo. Volcán Arenal. Llegada al hotel. visita al centro termal
de Tabacón. Alojamiento.
Día 5 - VOLCÁN ARENAL. Desayuno. Día libre . Alojamiento.
Día 6 - VOLCÁN ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno. Monteverde atravesando el lago arenal en
bote . el bosque nuboso. . Alojamiento.
Día 7 - MONTEVERDE .Desayuno. Día libre Alojamiento.
Día 8 - MONTEVERDE - GUANACASTE (Media pensión)
Pacífico norte .Alojamiento.
Día 9 - GUANACASTE (Todo incluido) Día libre . Alojamiento.
Día 10 - GUANACASTE - SAN JOSÉ. Desayuno. Salida
hacia San José según el tipo de transporte escogido.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 11 - SAN JOSÉ - ESPAÑA. Desayuno. Salida en
avión a España. Noche a bordo.
Día 12 - ESPAÑA

„Las victorias militares
por si solas valen
poco. Lo que sobre
ellas se construye es
lo que importa.“ —
José Figueres Ferrer

