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DÍA 1 (Viernes)  VUELO INTERNACIONAL 
Llegada a Costa Rica. Después de un largo vuelo transcontinental, llegada a San José, la capital 
de Costa Rica y recepción en el aeropuerto Internacional Juan Santamaría por parte de 
nuestros socios que te ayudarán a recoger el vehículo alquilado de tu elección. Luego, conduce 
al hotel. Obtendrás todos los documentos que necesitas para este maravilloso viaje a través de 
Costa Rica desde la costa caribeña hasta el Pacífico. Resto del día libre. Noche en San José. 
DÍA 2 (Sábado)  SAN JOSÉ - VOLCÁN POAS - JARDINES DE CASCADA LA PAZ - SAN JOSÉ 
Desayuno en el hotel. Hoy podrás conducir hasta el Parque Nacional Volcán Poas y el Parque de 
los Jardines de la Cascada de La Paz. En medio, te tomarás un breve descanso para el almuerzo. 
Después de la visita, regresa a San José a tu hotel. Noche en San José (D) (A) 
DÍA 3 (Domingo)  COSTA CARIBE – PLAYA COCLES 
Desayuno en el hotel. Conduce a la costa caribeña hasta el pueblo Playa Cocles, muy cerca de 
Puerto Viejo. El agua es turquesa y la playa de arena blanca a la sombra de palmeras. Playa 
Cocles es famosa por sus oportunidades de surf y buena agua. A tu llegada, registro en el hotel y 
distribución de la habitación. A continuación, visita el Albergue de los Perezosos, un centro de 
investigación y protección de estos extraños animales. Noche en playa Cocles. (D)  
DÍA 4 (Lunes)  COSTA CARIBE – PLAYA COCLES 
Desayuno en el hotel. Hoy participarás en el Tour de Chocolate "Cacao Trail", donde podrás ver 
el proceso de chocolate hecho a mano. La maravillosa naturaleza de CACAO TRAIL apoya todo 
tipo de actividades, incluyendo caminar en medio de colecciones botánicas tropicales, tomar 
una canoa por los canales del río Carbón, ver las aves del Parque Nacional y disfrutar de los 
senderos en un contacto interactivo con la cultura local del cacao. Este parque temático 
CACAO TRAIL se beneficia de una ubicación estratégica entre el Parque Nacional Cahuita con 
sus playas prístinas y renovados lagos de agua dulce del río Carbón. El objetivo de este parque 
es mejorar esencialmente la biodiversidad de la región y llevar a cabo la investigación y 
protección de la tradición cultural del cacao por parte de los municipios, como símbolo 
histórico de la industria del cacao, un área especial para el museo del cacao, donde se pueden 
ver máquinas originales, instrumentos, imágenes y artefactos. En este museo, tienes la 
oportunidad de preparar tu propio chocolate, ayudado y realizado por mujeres indígenas 
experimentadas. A medida que pasas por los caminos de CACAO TRAIL, tienes la oportunidad 
de estar en las cercanías de ranas venenosas, hormigas bala, arañas y escorpiones en nuestro 
terrario. Luego, en la casa de serpientes, boas, iguanas, perezosos y otras especies nativas se 
pueden ver fácilmente en las copas de los árboles. Allí te sorprenderán las coloridas orquídeas, 
heliconias y bromelias. De vuelta al hotel y tiempo libre. Noche en Cocles. (D) 
DÍA 5 (Martes)  COSTA CARIBE – PLAYA COCLES 
Desayuno en el hotel. Día libre para relajarse en la playa en la costa caribeña de Costa Rica o 
para hacer algunas actividades, incluyendo por ejemplo snorkel. También puedes explorar la 
zona en coche a lo largo de la costa caribeña en busca de la playa perfecta o simplemente 
pasear por ahí. De vuelta al hotel para pasar la noche.  (D) 
DÍA 6 (Miércoles)  SARAPIQUI 
Desayuno en el hotel. Conduce a Sarapiquí. La ciudad o condado sarapiquí forma una parte 
importante de la provincia de Heredia. El 85% de la superficie total de Heredia es conocida por 
su increíble y rica biodiversidad. Sarapiqui es un destino de ensueño para aventureros. 
Después de la llegada, irás al Hotel Hacienda Sueño Azul para registrarte. Después de un breve 
descanso, paseos a caballo a la cascada donde se puede tomar un baño. Almuerzo. El resto del 
día es libre a tu antojo. Noche (D) (A) 

SERVICIOS INCLUIDOS 
▪ Transporte privado aeropuerto / hotel y hotel  

/ aeropuerto en San José 
▪ Excursiones siempre como se menciona aquí. 
▪ Tour de chocolate "Cacao Trail" Playa Cocles 
▪ Cabalgata en Sarapiquí 
▪ Tubbing Tour en el río San Rafael 
▪ Tour Sky Tram & Sky Trek 
▪ Viaje en barco lago Arenal – Monteverde  
▪ Recorrido por puentes colgantes hasta la 

Reserva Biológica de Monteverde 
▪ 13 noches en hoteles seleccionados en la 

categoría nacional 3*** o 4 ****  
▪ 13 desayunos buffet 
▪ 2 almuerzos a lo largo del programa 
▪ Entradas para todos los museos y parques Nal.  
▪ 24 h. Soporte vía Whatsapp. 
 

NO INCLUIDO 
o Vuelo internacional  
o Impuesto de salida en Costa Rica ($ 28) 
o Coche de alquiler de 14días en la categoría de 

tu elección. Te ayudaremos con gusto a 
seleccionar el coche que deseas. 

o Tarifas de estacionamiento en hoteles y visitas 
o Tours adicionales 
o Gastos personales 
o Propinas para conductores, guías y porteadores. 
o Comidas que no se mencionan en el programa. 
 

PRECIO POR PERSONA 
EN OCUPACIÓN DOBLE 

   

desde 1.980 Euros. - 
 

precio por día 142 euros.- 
 

Alquiler de coches por 14 días desde 
EUR 168.- para 2-4 personas 

 
2021 – 2022 

 

SALIDAS BAJO PETICIÓN 
 

 DE ABRIL A NOVIEMBRE 
 

A requerimiento, puedes elegir otro día de la 
semana para iniciar el programa. Por favor, 
envíanos un correo electrónico o llámanos para 
comprobar fechas de disponibilidad. Por lo 
tanto, la orden de las excursiones / tours puede 
variar dependiendo de ella. Y si tienes un grupo, 
estaremos encantados de enviarte una oferta 
especial con coches de alquiler o en autobus. 

CAE 2101 

COSTA RICA 
DE COSTA A COSTA 

14 días  / 13  noches 
 

fly & drive 
conducir 
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DÍA 7 (Jueves)  SARAPIQUÍ - ARENAL 
Desayuno. Tour de tubbing por las aguas del río San Rafael. Después del almuerzo conduce hasta 
el volcán Arenal. El Arenal es el volcán más activo y más joven de Costa Rica y uno de los 
volcanes más activos del mundo. A los pies del volcán se encuentra la ciudad de La Fortuna, así 
como el lago más grande del país, el Lago Arenal. Noche en El Arenal Paraíso Hotel, con vistas al 
volcán. El hotel cuenta con aguas termales. (D) 
DÍA 8 (viernes)  ARENAL 
Desayuno. Tour Sky Tram & Sky Trek. Las lentas góndolas Sky Tram se deslizan sin problemas a 
través de la selva tropical, y ofrecen vistas infinitas durante su escalada montañosa. Acompañado 
por un guía, descubrirás las hermosas aves tropicales. El tranvía termina en una amplia plataforma 
de observación en el punto más alto de la Reserva del Arenal, donde sólo se puede sentarse en 
cómodas sillas para disfrutar de la vista. Se puede admirar desde aquí el volcán, el lago, las 
montañas y la selva tropical. De vuelta al hotel. Noche en el Hotel Arenal Paraíso. (D) 
DÍA 9 (Sábado)  ARENAL - MONTEVERDE 
Desayuno. Excursión en barco por el lago Arenal a Monteverde, un pequeño pueblo en 
Puntarenas, que se encuentra en la Cordillera de Tilarán, a unas cuatro horas en coche del Valle 
Central de Costa Rica. Monteverde es un importante centro de ecoturismo. La zona es quizás 
más conocida por la Reserva Forestal Nubosa de Monteverde y muchas otras reservas, que 
atraen a un gran número de turistas y naturalistas en las montañas y la biodiversidad tropical. 
Recorrido por puentes colgantes hasta la Reserva Biológica de Monteverde. La reserva se 
encuentra en las laderas de una cordillera en el centro de Costa Rica. Incluye varios hábitats 
diferentes. Está dominado por bosques nubosos. La reserva ofrece, entre otros, el hábitat del 
quetzal. Además, se puede observar la especie Toucanet, el periquito de marfil, el colibrí y el 
violeta-urutau. La reserva también se encuentra en una importante línea migratoria y es por eso 
que en el momento de la migración de aves se pueden observar muchas especies, que tienen 
sus criaderos en América del Norte. Así, vemos aquí, por ejemplo, las alas anchas Buzzard, Vireos 
y currrugas. Alojamiento en Monteverde (D) 
DÍA 10  (Domingo) COSTA PACIFICA - PLAYA TAMARINDO 
Desayuno. Conduce hasta la costa del Pacífico en la playa de Tamarindo, una playa larga, con 
excelentes olas cerca de la boca. Las corrientes pueden ser fuertes, especialmente en una marea 
baja. Tamarindo tiene dos lugares para surfistas avanzados: Pico Pequeño, un punto rocoso 
frente al Hotel Tamarindo Diriá y la excelente rotura de la desembocadura del río frente a 
Cabinas Tsunami llamada El Estero. El resto de las escapadas a la playa son perfectas para 
aprender. Playa Grande es donde la tortuga de cuero viene a poner sus huevos. Alojamiento en 
una Hotel Tamarindo Diria con vista al mar.  (D) 
DÍA 11  (Lunes) COSTA DEL PACÍFICO - PLAYA TAMARINDO 
Desayuno. El día es libre. Puedes reservar más viajes con nosotros: Pesca deportiva en el Océano 
Pacífico, recorrido por el Parque Nacional Palo Verde y artesanos del pueblo Guaitil, recorrido 
por el Parque Nacional Rincón de la Vieja y otros. Estos días son también el momento perfecto 
para disfrutar de la playa. Noche en Hotel Tamarindo (D) 
DÍA 12 (Martes) COSTA DEL PACÍFICO - PLAYA TAMARINDO 
Desayuno. Día libre. Puede reservar más viajes con nosotros: Pesca deportiva en el Océano 
Pacífico, recorrido por el Parque Nacional Palo Verde y artesanos del pueblo Guaitil, recorrido 
por el Parque Nacional Rincón de la Vieja y otros. Estos días son también el momento perfecto 
para disfrutar de la playa. Noche en Hotel Tamarindo (D) 
DÍA 13 (Miércoles)  PLAYA TAMARINDO - SAN JOSÉ 
Desayuno. Conduce a San José. Una vez en la ciudad, haz el check-in en el hotel seleccionado. 
Después, visita los principales atractivos de la ciudad. El resto del día es libre para actividades 
personales. Noche en San José. (D) 
DÍA 14 (Jueves)  SAN JOSÉ - AEROPUERTO 
Desayuno. Tiempo libre para actividades personales hasta la hora de salida. Conduce temprano 
al Aeropuerto Internacional de San José para devolver el vehículo en alquiler y para tu vuelo de 
regreso a casa. Fin de nuestros servicios.  

 (D) Desayuno  (A) Almuerzo  (C) Cena 
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