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COSTA RICA ESENCIAL 
 

Día 01  ESPAÑA -  SAN JOSE  
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo hacia San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento  
 
Día 02  SAN JOSÉ – TORTUGUERO   
Desayuno. Salida temprana del hotel para el traslado terrestre compartido hacia la zona del 

Caribe, a través del espectacular Parque Nacional 
Braulio Carrillo. Para en ruta para tomar un sabroso 
desayuno típico. De camino al muelle, se travesarán 
plantaciones de varios productos típicos de la zona, 
incluyendo el banano. A la llegada al muelle Caño 
Blanco, se abordará el bote que en un viaje de 
aproximadamente dos horas lo conducirá hasta 
Pachira Lodge justo a tiempo para el almuerzo. Por 
la tarde se realizará la visita al pequeño pueblo de 
Tortuguero y a la fundación para la conservación de 
la tortuga marina (antes Caribbean Conservation 

Corporation), encargada de la investigación y monitoreo de las tortugas marinas en la zona. De 
regreso al hotel, se dispone de tiempo libre para disfrutar de la piscina, caminar por los senderos o 
simplemente relajarse en una hamaca. La cena es servida a partir de las 7 p.m. 
 
Día 03  TORTUGUERO   
Desayuno en el lodge. Caminata guiada por los senderos. Tiempo libre antes del almuerzo. En la 
tarde, visita al Parque Nacional Tortuguero a través de los canales, en botes abiertos para una 
mejor visibilidad. Cena incluida en el lodge. 
 
Día 04  TORTUGUERO – ARENAL   
Después del desayuno, traslado en bote de vuelta al muelle y luego por tierra hasta Siquirres. El 
almuerzo está incluido en el restaurante de Pachira Lodge. Después del almuerzo, traslado hacia 
la zona de Arenal. San Carlos ofrece un 
paisaje de excepcional belleza con sus 
bosques, lagunas, campos de cultivo, ríos de 
agua caliente y uno de los volcanes más 
activo de Costa Rica: Arenal. Alojamiento en 
Arenal.  
 
Día 05  ARENAL   
Desayuno en el hotel. Mañana libre para 
descansar y aprovechar las facilidades del 
hotel. Por la tarde, disfrute de una excursión 
compartida al Volcán Arenal & Aguas Termales de Tabacón con cena incluida. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
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Día 06  ARENAL – MANUEL ANTONIO   
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado hacia Manuel Antonio. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 07  MANUEL ANTONIO   
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del 
Parque Nacional Manuel Antonio. Este parque 
nacional es uno de los más conocidos gracias a 
su amplia variedad de especimenes de flora y 
fauna: es el hogar de tres de las cuatro especies 
de monos existentes en Costa Rica. El parque 
cuenta con tres senderos diferentes que varían 
en grado de dificultad, desde plano a muy 
empinado. El sendero que se toma durante este 

tour es plano y de fácil acceso, y es de aproximadamente 3 kilómetros.  Tarde libre a su 
disposición. Alojamiento en el hotel.  
 
Día 08  MANUEL ANTONIO – SAN JOSÉ 
Desayuno en el hotel. Mañana libre a su disposición en la que podrá realizar alguna excursión 
opcional o bien disfrutar de las instalaciones del hotel. Por la tarde, traslado a San José. Llegada 
al hotel y alojamiento. 
 
Día 09  SAN JOSÉ - ESPAÑA 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de San José para coger el vuelo 
de regreso a España.  
  

Llegada y fin de nuestros servicios 

mailto:kaluma@kalumatravel.com

