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NATURALEZA MAGICA - 11 Días
San José - Puerto Viejo - Volcán Arenal - Monteverde - Manuel Antonio - San José
SALIDAS: Diarias del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2010
COMIDAS: Desayuno Diario
DIA 01 SAN JOSÉ
Bienvenida y traslado al hotel en San José. Alojamiento.
DIA 02 SAN JOSÉ - PUERTO VIEJO
Un representante del Rent a Car los contactará en su respectivo hotel para darles el vehículo e iniciar
recorrido por cuneta propia. Se sugiere conducir a través de las llanuras del Caribe, hasta llegar a la ciudad de
Puerto Viejo. Antes de llegar a su destino cruzarán el centro de la provincia de Limón y seguirán hasta el
Parque Nacional Cahuita; parque que fue creado para proteger la flora y fauna de la zona, arrecifes coralinos
y muchos ecosistemas. Ésta es una de las áreas con una mayor belleza escénica del país, por sus playas de
arenas blancas, sus miles de Palmeras, su mar azul-turquesa e impresionante arrecife de coral. Alojamiento.
DIA 03 PUERTO VIEJO
Día libre, tours opcionales pueden realizar “Body Rafting”; el cual consiste en ir flotando sobre la espalda con
ambos pies para arriba, señalando río abajo; se irá con el flujo del agua, resbalando en medio de las rocas y
disfrutando de la fantástica vista de la zona. Por otro lado, se puede visitar el Parque Nacional Cahuita en
donde se puede practicar snorkeling en los arrecifes coralinos del área, hogar de más de 57 especies de las
cuales el 79% pueden ser vistas y más de 127 especies de peces tropicales endémicos de los arrecifes.
Alojamiento.
DIA 04 PUERTO VIEJO - VOLCÁN ARENAL
Conducirán desde la costa Caribeña hasta las llanuras del norte, específicamente hasta el área del Volcán de
Arenal. En el camino pueden hacer alguna actividad opcional como cabalgata, floating o canopy tour en
Sarapiquí. Para después continuar hasta Arenal. Alojamiento.
DIA 05 VOLCÁN ARENAL
Día libre para explorar el mundo oculto de los alrededores del Volcán. Tours opcionales a la catarata de La
Fortuna, visita a las aguas termales de Tabacón entre otros. Alojamiento.
DIA 06 VOLCÁN ARENAL - BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Conducir desde La Fortuna, bordeando el Lago del Volcán Arenal hasta Tilarán y de allí hasta Monteverde, por
un camino difícil a través de la montaña. Se llegará a Monteverde aproximadamente al mediodía. Tarde libre
para explorar el bosque. Alojamiento.
DIA 07 MONTEVERDE
El día libre para explorar el Bosque Nuboso o para realizar Canopy Tour (opcionales). Alojamiento.
DIA 08 MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO
Salida hacia el Pacífico Central. Posibilidad de realizar una parada en el puente sobre el Río Tárcoles para ver
gran cantidad de cocodrilos. Continuar hasta Manuel Antonio. Alojamiento.
DIA 09 MANUEL ANTONIO
Día libre. Disfrute de las playas que se encuentran dentro del Parque o relájese en la comodidad de su hotel.
Alojamiento.
DIA 10 MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ
Conducir de vuelta a San José, si lo desean pueden parar en el Parque Recreacional Turubarí (opcional).
Alojamiento.
DIA 11 SAN JOSÉ
Entrega del vehículo en la oficina de la Rentadora de autos del Aeropuerto, y desde aquí habrá un traslado
para que aborden su vuelo de regreso a casa. FIN DE LOS SERVICIOS.
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Hoteles Previstos ( o similares)
Ciudad

Cat. Turista

Cat. Primera

San José

Gran Hotel

Crown Plaza Corobicí

Puerto Viejo

Suerre Caribe

Shawandha

Volcán Arenal

Volcano Lodge

Tabacón Resort

Monteverde

Heliconia

El Establo

Manuel Antonio

California

Parador
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