ALOHADOS viajes y turismo
Tel: 3969-1331/15-3931-3322

info@aloha2.com.ar
QUETZALES Y TORTUGAS - 9 Días
San José - Tortuguero - Volcán Arenal - Monteverde - San José
GUIA: Guía de habla hispana
COMIDAS: Desayuno Diario y 5 comidas
DIA 01 SAN JOSÉ
Bienvenida en el Aeropuerto Internacional y traslado al hotel en San José. Alojamiento.
DIA 02 SAN JOSÉ - TORTUGUERO
A las 6:30hrs salida hacia el Parque Nacional Tortuguero. En el camino, se realizará una parada para tomar el
desayuno en un Restaurante Típico, después se visitará una Plantación, Fábrica y Empacadora de Banano. Se
viajará en barca a través de los canales donde se podrá admirar el esplendoroso bosque tropical hasta llegar al
Lodge para tomar el almuerzo. En la tarde visita al pueblo de Tortuguero y al Museo de la Tortuga. Cena. (De
Julio a Septiembre se puede realizar el tour para ver el desove)
DIA 03 TORTUGUERO
Este día la aventura natural continúa con una caminata al cerro de Tortuguero para realizar una exploración del
lugar. En hora de la tarde descubre las esquinas ocultas de los canales secundarios con la posibilidad de ver
monos araña, cari blancos y congos, cocodrilos, ranas rojas y tucanes. Alojamiento.
DIA 04 TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Traslado en un pequeño barco a tierra firme. Un microbús estará esperando para realizar el traslado hasta llegar
a la zona del Volcán Arenal. El Volcán Arenal tiene más de 1.600 metros de altitud. Durante un largo período fue
considerado extinto hasta que en 1968 hizo una erupción muy fuerte y repentina, que destruyó un pueblo
entero. Si se tiene un poco de suerte podrá ver una de las increíbles erupciones. Éste es uno de los volcanes
más activos del mundo. Alojamiento.
DIA 05 VOLCÁN ARENAL
Día libre para actividades opcionales como Caminata al Volcán Arenal, visita a las aguas termales o tour a
Caballo a la Catarata de la Fortuna entre otros.
DIA 06 VOLCÁN ARENAL - MONTEVERDE
Salida temprano hacia Monteverde. La Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde es famosa por ser uno de los
santuarios de biodiversidad más excepcionales del trópico. Los Quákeros fundaron Monteverde a mediados del
siglo pasado. Alojamiento.
DIA 07 MONTEVERDE
Durante la mañana tour a la Reserva Monteverde, donde 400 especies de aves han sido identificadas, entre ellos
el famoso Quetzal. Se visitará un asombroso Jardín de Mariposas. Alojamiento.
DIA 08 MONTEVERDE - SAN JOSÉ
Después del desayuno será el traslado de vuelta a San José. Si lo desean podrían disfrutar de alguna de las
actividades nocturnas que la ciudad ofrece. Alojamiento.
DIA 09 SAN JOSÉ
A la hora indicada traslado hacia el Aeropuerto Internacional. FIN DE LOS SERVICIOS.

Hoteles Previstos ( o similares)
Ciudad

Cat. Turista

Cat. Primera

San José

Gran Hotel

Crown Plaza Corobicí

Tortuguero

Pachira Lodge

Pachira Lodge

Volcán Arenal

Volcano Lodge

Tabacón Resort

Monteverde

Heliconia

El Establo
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