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COSTA RICA AL NATURAL (7 noches)
San José, Tortuguero, Cartago, Orosi, Poas, Doka, Sarchi, Arenal, Manuel Antonio
SERVICIOS INLCUIDOS:
Traslados aeropuerto – Hotel – aeropuerto, 5 noches de hospedaje en el Hotel Best Western Irazú con
desayunos. Paquete de 3 días 2 noches al Parque Nacional Tortuguero con hospedaje en Grupo Pachira, recorrido
por los canales, visita guiada al museo de la tortuga verde y al pueblo de Tortuguero, breve caminata en la playa,
visita guiada al cerro de Tortuguero o recorrido por senderos de la zona, guía naturalista, excursión al Volcán
Irazú, Valle de Orosi y Jardines Lankester con transporte, guía, almuerzo y entradas o Volcán Poás, Doka y Sarchí
(aplica para pasajeros que ingresen al país los días Viernes y Domingos) con transporte, guía, almuerzo y
entradas, excursión al Volcán Arenal y Termales Tabacón con transporte, guía, entradas, almuerzo y cena, tour al
Parque Nacional Manuel Antonio con transporte, guía, entradas, desayuno y almuerzo, e impuestos de ley.
Día 1 – SAN JOSE:
Traslado del Aeropuerto Internacional hacia el Hotel en San José. Hospedaje en el Hotel Best Western Irazú.
Día 2 – SAN JOSE / TORTUGUERO:
Salida temprano en la mañana, desde San José hacia Tortuguero. Se pasará a través del majestuoso Parque
Nacional Braulio Carrillo (zona de gran diversidad de flora y fauna) hasta llegar a las llanuras del Caribe. En
nuestro recorrido hacia el Parque Nacional Tortuguero, tendrá la oportunidad de familiarizarse con todo el
proceso de uno de nuestros principales productos de exportación, el banano ya que podremos hacer una breve
parada para que pueda tomar fotografías y conocer de cerca el proceso de siembra y recolección de esta fruta.
En ruta disfrute de un delicioso desayuno Costarricense.
Al llegar al muelle de Caño Blanco aborde un bote confortable y déjese encantar por este paraíso
extraordinariamente exótico, mientras viaja por los Canales de Tortuguero rodeado de una gran variedad de flora
y fauna de imponente belleza.
Una vez que arriba al hotel, disfrute de un cóctel y un delicioso almuerzo como bienvenida a Grupo Pachira.
Después del almuerzo, visitaremos la playa, un museo de la zona y la pequeña y pintoresca ciudad de
Tortuguero. Al anochecer se servirá una cena en el restaurante del hotel. Alojamiento en Grupo Pachira.
Día 3 – TORTUGUERO:
Bien temprano en la mañana disfrute de un tour por los canales para admirar la naturaleza en su máximo
esplendor. Este tour es ideal para los amantes de la observación de aves. Al finalizar el tour, disfrute de un
nutritivo desayuno.
Preparase para subir a Tortuguero Hill o viajar a lo largo de los famosos canales de Tortuguero y tenga la mejor
experiencia de su vida en este paraíso que cobija flora y fauna.
Disfrute de un sabroso almuerzo en el hotel y por la tarde relájese en las instalaciones del mismo.
Día 4 – TORTUGUERO / SAN JOSE:
Desayuno en el hotel. Regreso a San José, en el recorrido podrá seguir admirando la variedad de flora y fauna a
lo largo de los canales y ríos. Almuerzo en ruta. Hospedaje en el Hotel Best Western Irazú.
Día 5 – OPCION 1 SAN JOSE / CARTAGO / OROSI / SAN JOSE
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana disfrute de la excursión al Volcán Irazú, Valle de Orosi y Jardines
Lankester. Esta excursión le ofrece la oportunidad de visitar la Ciudad de Cartago; antigua capital de Costa Rica;
la Basílica de los Ángeles y descubrir el volcán más alto de Costa Rica a 11.000 pies de altura sobre el nivel del
mar. En un día claro y despejado se puede observar el Océano Pacífico y el Atlántico desde la cima. Luego
descenderemos al histórico y pintoresco Valle de Orosi donde tendrá la posibilidad de visitar la más antigua
iglesia de Costa Rica, la colonial Iglesia de Orosi y su pueblo. La combinación de estos atractivos nos permitirá
conocer parte de la riqueza colonial e historia de Costa Rica, así como admirar su exuberante naturaleza.
Alojamiento en el Hotel Best Western Irazú.
Recomendamos: pantalón largo, chaqueta liviana, zapatos confortables, cámara fotográfica.
Día 5 – OPCION 2 (Con llegadas al país los días Viernes y Domingos) SAN JOSE / POAS / DOKA / SARCHI / SAN
JOSE
Admire el majestuoso e imponente cráter del Volcán Poás a una altura de 2708 metros sobre el nivel del mar, el
cual ofrece una impresionante vista al Valle Central y su enorme cráter, considerado uno de los más grandes del
mundo. Después de admirar este parque nacional, visitaremos Doka, su recorrido iniciará en las hermosas
plantaciones de café, continuando por el beneficio, donde no solo tiene una antigüedad de 96 años sino también
donde podrá observar el proceso de despulpado y fermentación de nuestro grano de oro, además disfrutará de
un almuerzo típico para luego continuar al pueblo de Sarchí, cuna de la artesanía costarricense y de la
construcción y pintura de las carretas típicas. Alojamiento en el Hotel Best Western Irazú.
Recomendamos: pantalón largo, chaqueta liviana, zapatos confortables, cámara fotográfica.
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Día 6 – SAN JOSE / ARENAL / SAN JOSE:
Desayuno en el hotel. Esta es una de las excursiones más populares, la visita al volcán más activo de Costa Rica
y la oportunidad de relajarse en las aguas termales de Tabacón, ofrecerán una experiencia inolvidable a los
clientes. Saldremos directamente en ruta hacia el volcán para disfrutar de una de las zonas con mayor atractivo
turístico del país, especializada en ganadería y agricultura. Luego nos trasladaremos a la ciudad de La Fortuna,
pueblo más cercano al volcán en donde en un día despejado tendrá la oportunidad de admirar el majestuoso
coloso. El Volcán Arenal impone admiración por sus explosiones de ceniza y lava, que de noche dan la impresión
de juegos artificiales.
Justo ante el volcán, y tan cerca que se sienten los retumbos del mismo, visitaremos las aguas termales en
donde disfrutaremos de un almuerzo y después podrá tomar un baño en sus saludables y rejuvenecedoras aguas,
desde donde, al anochecer y a los pies del volcán disfrutaremos de una cena. Alojamiento en el Hotel Best
Western Irazú.
Recomendamos: ropa ligera, chaqueta, traje de baño, toalla, zapatos confortables, sandalias, y cámara
fotográfica.
Día 7 – SAN JOSE / MANUEL ANTONIO/ SAN JOSE:
Este parque nacional está considerado uno de los más bellos del país. La combinación de una paradisíaca playa
de aguas cristalinas con bancos de coral, bordeada por una exuberante vegetación y los encantos naturales del
bosque tropical húmedo.
En nuestro recorrido hacia el parque nos llevará por la Costanera Sur, disfrutando de lindas vistas y atravesando
plantaciones de palma africana y pintorescos pueblos a lo largo de la costa Pacífica, hasta llegar al Puerto de
Quepos y de ahí continuar hasta al Parque Nacional. A nuestra llegada haremos una caminata cruzando un
riachuelo para accesar al parque, pues está cerrado al tránsito vehicular. Una vez dentro, se puede simplemente
disfrutar de las playas, tomar un baño de sol, o bien hacer una caminata por los senderos del parque, que nos
permitirá observar la abundante flora y fauna del mismo, en particular varias especies de monos, iguanas, aves,
y talvez, el perezoso de tres dedos. Uno de sus senderos bordea Punta Catedral desde donde la vista del parque
y el mar es espectacular. Alojamiento en el Hotel Best Western Irazú.
Recomendamos: ropa ligera, traje de baño, sandalias, toalla, bloqueador solar, sombrero, cámara fotográfica.
Día 8 – SAN JOSE / AEROPUERTO INTERNACIONAL:
Desayuno en el Hotel. A la hora acordada salida hacia el Aeropuerto Internacional.
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