
NUEVOS DESTINOS



COSTA RICA, 11 DÍAS
DIA 05 NOVIEMBRE 2021 - ESPAÑA – SAN JOSE – COSTA RICA

Salida desde Reus y Tarragona hacía el aeropuerto de Barcelona. Consultar 
los acercamientos desde otros aeropuertos. Salida en avión de Barcelona 
con destino San Jose de Costa Rica. Vuelo con escala. Recibimiento en 
el aeropuerto y Traslado al hotel en San Jose. Alojamiento con desayuno 
incluido.

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL.

DIA 06 NOVIEMBRE 2021 - SAN JOSE – TORTUGUERO

Salida por la mañana hacia la zona del Caribe, en el hotel les estará 
recogiendo el guía del tour. Trasporte desde el hotel hacia Guapiles y 
desayuno en ruta a las 8 am. Se continúa hasta el embarcadero pasando 
por pequeños poblados en medio de plantaciones de piña y banano para 
abordar lancha que les llevara hasta el hotel a través de los Canales de 
Tortuguero. Por la tarde se realiza la visita al pequeño pueblo de Tortuguero 
y al Caribbean Conservation Corporation (CCC), fundación encargada de 
la investigación y monitoreo de las tortugas marinas en la zona. Incluido el 
desayuno, almuerzo y cena.

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL TORTUGA LODGE.

El Parque Nacional Tortuguero es considerado el sitio más importante 
de la parte occidental del Caribe para el desove de la Tortuga Verde y 
otras especies como la Tortuga Baula y la Carey. Además Tortuguero es 
una zona de gran importancia por sus remanentes de bosque tropical muy 
húmedo, que hace apenas 50 años cubría prácticamente la totalidad del 
noreste de Costa Rica.
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Abundan los ríos, canales y lagunas, que son utilizados tanto por los 
pobladores como por los turistas para navegar por el parque. Estas vías de 
navegación sirven como ventanas a través de las cuales puede admirarse 
la exuberante flora y fauna del lugar, convirtiendo la travesía en una 
maravillosa experiencia para los amantes de la naturaleza.

DIA 07 NOVIEMBRE 2021 - TORTUGUERO

A la hora prevista, saldremos en lancha para la visita del Parque Nacional 
Tortuguero. Por la tarde caminata por los jardines del hotel, senderos y 
playa. Incluido el desayuno, almuerzo y cena.

DIA 08 NOVIEMBRE 2021 - TORTUGUERO – ARENAL

Después del desayuno salida hacia la pista de aterrizaje para tomar el 
vuelo regular local hacia Arenal. A la llegada a la pista de aterrizaje en 
La Fortuna, les estará esperando su chofer con transporte privado para 
continuar hacia el Hotel. (Almuerzo no incluido este día). Alojamiento con 
desayuno incluido.

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL TABACÓN RESORT & THERMAL RESORT.

La Fortuna de San Carlos ofrece un paisaje de excepcional belleza con 
sus bosques, lagunas, campos de cultivo, termales de aguas naturales 
además del volcán más activo de Costa Rica, el volcán Arenal. El Parque 
Nacional Volcan Arenal contiene su atractivo más característico que es 
el impresionante y majestuoso Volcán Arenal, un cono casi perfecto de 
1,633 metros de altura, cuyas erupciones regulares ofrecen uno de los 
panoramas naturales más extraordinarios e impactantes de Costa Rica. 
El parque presenta una flora y fauna muy variada. Entre la flora las 
especies más conspicuas, encontramos: Guayabo de monte, Cebo, Ceiba, 
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Cirri, Laurel, Higuerones, Pilón, Guarumo, Balsa, diferentes especies de 
palmas, heliconias, orquídeas, helechos y bromelias incluyendo la especie 
endémica: Pitcaimia Funkiae. 35 especies de peces, 135 especies de 
reptiles que incluyen tortugas, tepezcuinte, danta, venado, jaguar, saíno, 
pizote, monos congo, colorado y cara blanca, variedad de serpientes. Un 
sorprendente 53% de las especies que constituyen la población nacional de 
aves viven aquí, haciendo de este parque un verdadero paraíso para los 
observadores de aves.

DIA 09 NOVIEMBRE 2021 - ARENAL

Desayuno en el hotel.
En el día de hoy hemos previsto dos excursiones muy interesantes:

 CAMINATA A LA CATARATA LA FORTUNA

Ubicada dentro de un bosque tropical húmedo espectacular y con más de 
70 metros de altura, la catarata del Río Fortuna es una atracción difícil de 
no visitar en su paso por La Fortuna. Esta cascada comparte su territorio con 
el área protectora Arenal-Monteverde albergando gran cantidad de vida 
silvestre, bosques y mantos acuíferos. También es importante recalcar que 
el dinero pagado por la entrada es usado por una ONG para promover el 
bienestar y desarrollo de la comunidad. Tenemos la opción de observar la 
hermosa catarata desde el mirador o bien a través de un recorrido de 300 
metros bajando unos 530 escalones con confortantes zonas de descanso 
y donde nuestro guía le acompañará, describiendo interesantes aspectos 
geológicos de las formaciones rocosas y la historia de las altas columnas 
de basalto que dieron origen a esta catarata, el sendero termina justo 
en frente de la imponente catarata, con lugares perfectos para obtener 
fotografías inéditas. Una vez abajo podrá sumergir cuerpo y alma en sus 
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refrescantes aguas. .

    ** ACTIVIDAD SOSTENIBLE ** VISITA A LA COMUNIDAD DE JUANILAMA EN POCOSOL DE SAN CARLOS

Juanilama está ubicada a 7 kilómetros norte de Santa Rosa de Pocosol, en el 
cantón de San Carlos. Esta comunidad alberga cerca de 100 habitantes en su 
mayoría dedicados a la ganadería y producción de leche y sus derivados. Además 
de agricultura como piña, plátanos y tubérculos, dadas las condiciones del clima 
cálido y húmedo que posee normalmente. Dentro de la comunidad se encuentra la 
Reserva Ecológica Juanilama, un bosque primario de 25 hectáreas que resguarda 
una impresionante catarata.

Llegados a la comunidad se les dará la bienvenida en el rancho de la asociación, 
donde se encuentra la entrada a la reserva, donde iniciarán su travesía en esta 
comunidad. La Reserva Ecológica Juanilama es un bosque primario de 25 hectáreas 
que resguarda una impresionante catarata, el camino ofrece características 
húmedas ideales para abundantes árboles y fauna. El recorrido es de 2 km con una 
duración de 1 hora aproximadamente. Luego descansamos un poco para dirigirse 
a la casa de doña Guiselle para tener sus clases de cocina, las cuales nunca las 
va a olvidar por ser tan únicas y especiales. Aquí preparan su propio almuerzo con 
la familia. Seguidamente realizan el tour del agricultor con doña Yamileth. Verán la 
producción de productos 100% orgánicos ya que ellos preparan sus propios abonos. 
Habrá degustación de algunos productos (dependiendo la temporada) de piña, 
cacao, café, achiote, papa chiricana, plantas medicinales, entre más.

DIA 10 NOVIEMBRE 2021 ARENAL – MONTEVERDE

Desayuno en el hotel. Salida hacia la zona del Bosque Nuboso en Monteverde, Santa 
Elena. Alojamiento con desayuno incluido.

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL MONTEVERDE LODGE.

El Bosque Nuboso de Monteverde ofrece uno de los lugares más interesantes 
para visitar en Costa Rica. En Monteverde se encuentran más de 100 especies de 
mamíferos incluyendo 5 especies de gatos, más de 400 especies de aves incluyendo 
30 tipos de colibríes, decenas de miles de especies de insectos (más de 5000 especies 

de mariposas nocturnas) y 2.500 especies de plantas (420 especies de orquídeas). El área 
es aclamada como uno de los refugios de vida silvestre más destacados en los trópicos del 
nuevo mundo.

Monteverde es reconocido por sus bosques biodiversos en las nubes. La famosa Reserva 
Bosque Nuboso Monteverde alberga una infinidad de especies de fauna que incluye 
jaguares, ocelotes y el quetzal resplandeciente de plumas coloridas. En los marcados 
senderos de la reserva se pueden ver helechos y orquídeas, y hay puentes colgantes a gran 
altura que permiten caminar por sobre el follaje del bosque.

DIA 11 NOVIEMBRE 2021 - MONTEVERDE

Desayuno en el hotel.
Durante el día de hoy hemos preparado un SKY WALK:

 TOUR A LOS PUENTES COLGANTES GUIADO (SKY WALK)

Se realiza dentro del Bosque Nuboso de Monteverde, son varios puentes, uno con una 
longitud de 60 m, con excelentes vistas panorámicas, el segundo es un sistema de dos 
puentes juntos para una longitud de 364 m con una altura máxima de 46 m, es algo 
espectacular, lo mismo son aptos para personas con problemas de minusvalía, en total son 
7 puentes con una longitud de 2.3 Km de caminata sobre los colgantes entre majestuosos 
árboles, y una gran riqueza de la Naturaleza.

DIA 12 NOVIEMBRE 2021 - MONTEVERDE – MANUEL ANTONIO

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Pacifico Central, a las hermosas playas de Manuel 
Antonio. Alojamiento con desayuno incluido.

El parque Nacional Manuel Antonio se encuentra en la zona de vida bosque muy húmedo 
tropical. Protege parches de bosque primario, bosque secundario, manglar, vegetación 
de playa, ambientes marinos, islas y una laguna de 14 hectáreas. Las especies de flora 
mas características dentro del bosque primario son el guácimo colorado, el pilón, el cedro 
maría, el guapinol blanco, el surá, el guapinol negro, árbol maderable en peligro de 
extensión, el lechoso, el cenízaro y el Ceiba. El manglar que cubre aproximadamente 18 
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ha, esta constituido por tres especies, mangle colorado, mangle blanco y 
mangle negro. En la vegetación de la playa sobre sale el manzanillo, árbol 
que posee una sustancia lechosa y frutos venenosos, el almendro, el roble 
sabana y el coco.

Entre la fauna mas sobresaliente, encontramos el mapache, el pizote 
(coatimundis), la guatuza, el perezoso de dos dedos, el mono cara blanca, 
felinos de considerable tamaño y el mono tití, sub especie endémica del 
parque y que se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción 
de su hábitat y su utilización como mascota. En el área es frecuente 
observar especies de aves como el tucancillo, el pelicano o buchón, el 
guaco, el gavilán pescador, el martín pescador verde y el chirín coca. Es 
posible observar iguanas, garrobos, serpientes e infinidad de insectos. 
También hay una fauna marina muy exuberante como Morena, Manta 
rayas, Pez ángel, Erizos y Estrellas de mar.

Manuel Antonio es uno de los destinos turísticos más famosos de Costa 
Rica, aunque sea de los parques más pequeños, se encuentra entre los 
más visitados, gracias a su fácil acceso y diversidad en los ecosistemas.

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL PARADOR.

DIA 13 NOVIEMBRE 2021 - MANUEL ANTONIO

Desayuno en el hotel.
Durante el día de hoy, hemos preparado la siguiente excursión:

 TOUR AL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO
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Este parque nacional es uno de los más famosos de nuestro país por su gran variedad 
de flora y fauna. El parque tiene 3 senderos diferentes que van desde planos hasta muy 
empinados. En este recorrido, un guía naturalista lo guiará por el Parque Nacional Manuel 
Antonio y le explicará los misterios de la selva tropical. El sendero que tomará es plano 
y pintoresco y recorre el parque, lo que hace que su recorrido sea de aproximadamente 
2 millas de largo. A lo largo de su caminata, su guía se detendrá y le enseñará sobre la 
historia natural del parque, que incluye descripciones exhaustivas de animales y plantas 
que se pueden observar durante la caminata. En el camino, puede tomar fotografías o 
simplemente admirar la vista. Uno de los aspectos más destacados de este recorrido 
es que Manuel Antonio alberga a 3 de los 4 primates tropicales (monos) que viven en 
Costa Rica. A mitad de camino, disfrutará de una parada de ocio en la famosa Third 
Beach. Una vez allí podrás descansar en la playa o jugar con las olas. Esta parada 
dura unos 20 minutos. A lo largo de la caminata es común ver perezosos, aves y reptiles 
así como admirar orquídeas, mariposas y árboles tropicales. El guía está equipado con 
telescopios para que pueda observar la vida salvaje y tomar fotografías desde una 
perspectiva diferente. El Parque Nacional Manuel Antonio está cerrado los lunes.

Al terminar el día, hemos hemos preparado una cena especial para poder despedir 
esta maravillosa estancia en Costa Rica, a la luz de las estrellas y con unas maravillosas 
vistas al mar. Cena incluida.

DIA 14 NOVIEMBRE 2021 - MANUEL ANTONIO – SAN JOSE AEROPUERTO - 
ESPAÑA

Desayuno en el Hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para coger el vuelo de 
regreso. Vuelo con escala. Noche a bordo.

DIA 15 NOVIEMBRE 2021 - ESPAÑA

Llegada a Barcelona y traslado hacía Reus y Tarragona con nuetro traslado privado. 
Llegada a casa y fin de nuestro maravilloso viaje.
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EL PRECIO INCLUYE:

- TRASLADO DESDE REUS Y TARRAGONA AL AEROPUERTO. CONSULTAR EL ACERCAMIENTO DESDE OTRAS LOCALIDADES, 
HASTA EL AEROPUERTO.

- ACOMPAÑANTE DE NUEVOS DESTINOS DURANTE TODO EL VIAJE.

- AVIÓN EN LÍNEA REGULAR CON SALIDA DESDE BARCELONA. EQUIPAJE FACTURADO INCLUIDO. CONSULTAR VUELOS CON 
SALIDA DE OTRAS CIUDADES DE ESPAÑA.

- TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – EN SAN JOSÉ Y ASISTENCIA A LA LLEGADA.

- ESTANCIA EN LOS ALOJAMIENTOS INDICADOS CON DESAYUNO DIARIO.

- 2 DÍAS DE PENSIÓN COMPLETA EN TORTUGUERO (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)

- ALMUERZO EN LA COMUNIDAD DE JUANILAMA.

- CENA ESPECIAL DE DESPEDIDA EN MANUEL ANTONIO.

- CAMINATA A LA CATARATA DE LA FORTUNA.

- ACTIVIDAD SOSTENIBLE, VISITA A LA COMUNIDAD DE JUANILAMA EN POCOSOL DE SAN CARLOS.

- TOUR DE LOS PUENTES COLGANTES GUIADO (SKY WALK)

- TOUR AL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO.

- TRANSPORTE PRIVADO EN MINIVAN DEL DÍA 3 Y HASTA EL DÍA 10.

- IMPUERTOS DE SERVICIOS Y HOTELEROS.

- SEGURO COMPLETO DE VIAJE QUE INCLUYE ASISTENCIA EN VIAJE, ANULACIÓN POR FUERZA MAYOR Y COVID-19.

- LOS PRECIOS HAN SIDO CALCULADOS PARA UN GRUPO DE MÍNIMO 10 PERSONAS.

A TENER EN CUENTA:

- NO INCLUYE COMIDAS Y BEBIDAS QUE NO ESTÉN ESPECIFICADAS EN EL PROGRAMA.

- NO INCLUYE LAS EXCURSIONES OPCIONALES.

- NO INCLUYE LAS LLAMADAS LOCALES E INTERNACIONALES.

- NO INCLUYE LOS GASTOS MÉDICOS PERSONALES.

- PAGO DIRECTO DE LOS IMPUESTOS DE SALIDA DEL PAÍS (US$29 POR PERSONA).

- EXTRAS PERSONALES COMO TELÉFONO, LAVANDERÍA, ECT.

- PROPINAS.

- MALETEROS EN AEROPUERTOS Y HOTELES.

- SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL APARTADO EL VIAJE INCLUYE.

PRECIO DEL VIAJE:

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE   3695 €


