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DÍA 01 (Sábado)  SAN JOSÉ 
A su llegada al aeropuerto Juan Santamaría, nuestro representante en CostaRica te dará la 
bienvenida con un"pura vida”, típico saludo local y te ayudará a conseguir tu vehículo alquilado.   
Te explicará también el itinerario y dará algunos consejos antes de empezar a conducir a tu hotel, 
donde comienzan sus vacaciones familiares en Costa Rica! Cena y noche en el hotel elegido (C) 
DÍA 02 (DOMINGO)  SAN JOSÉ - VOLCÁN POAS - JARDINES DE CASCADA LA PAZ – SAN JOSÉ 
Desayuno en el hotel. Convierte tu día de viaje en una divertida aventura llena de dos de los sitios 
más bellos de Costa Rica. Primero, conduce por las montañas hacia el volcán Poas. Notarás un 
cambio de altitud a medida que la temperatura se enfría y el tipo de vegetación cambia; hay un 
montón de plantaciones de café, flores, helechos y fresas más arriba en las montañas. De camino 
al volcán, visitaremos una Plantación de Café y aprenderemos sobre las antiguas técnicas de 
siembra, cosecha y procesamiento de café, así como la importancia de la producción de café en 
Costa Rica. 
Al llegar a la cima del volcán, se sorprenderá de las hermosas vistas a la montaña, las interesantes 
formaciones rocosas y el enorme cráter lleno de una impresionante piscina azufre azul claro. El 
Volcán Poas ha estado activo desde 2006, principalmente con erupciones de gas o ceniza en lugar 
de flujo de lava roja. De hecho, el 8 de octubre de 2014 la ceniza fue arrojada a más de 1000 pies 
de altura en el aire. También tendrás la oportunidad de aprender sobre los diferentes ecosistemas 
y la vida silvestre en el Parque Nacional Poas. Después de visitar el volcán, continúa tu aventura 
conduciendo al Parque Natural de los Jardines de La Paz para un delicioso almuerzo y visita. 
Siéntate en los jardines de La Paz y disfruta de un almuerzo tradicional costarricense, y luego te 
dirigirirás a un recorrido para ver la impresionante cascada de La Paz. También tendrás la 
oportunidad de visitar una serie de atracciones dentro del parque como la galería de colibríes, el 
serpentarium, la casa de aves, el jardín de mariposas y la exhibición de ranas.  Retorno a San José. 
Noche en Hotel Presidente o Alta Hotel. (D) (A) 
DAY 03  (Lunes) SAN JOSE – ARENAL  Granja Ecológica Don Juan 
Desayuno en el hotel. Empezamos a experimentar la  vida rural en Costa Rica conduciendo a 
través de montañas escénicas y ricas tierras agrícolas hacia el campo. En el camino visita Don 
Juan Eco Farm, un agricultor local al que le encanta enseñar a los visitantes sobre la agricultura 
tropical, plantas nativas e introducidas, incluyendo sus usos medicinales. ¡Está especialmente 
orgulloso de su sistema de producción de gas metano bio-digestor que utiliza estiércol de vaca 
como fuente de combustible para producir gas metano para cocinar!   
Nos divertiremos con un reto de elaboración de tortillas mientras el almuerzo es preparado por 
la esposa de Don Juan, Yamilet, usando nuestros productos recién seleccionados.  Conduce hasta 
El Arenal al hotel de los próximos días. Alojamiento en el hotel seleccionado. (D) (A) 
DÍA 04 (Martes)  ARENAL - Safari Float Trip 
Desayuno en el hotel. Disfrute de un Safari Float por el río Peñas Blanca, donde experimentarás 
los lugares de interés y los sonidos de la selva tropical, todo desde tu balsa inflable. En este 
tranquilo recorrido, tu guía turístico te ayudará a detectar animales como tucanes, peces rey, 
monos, perezosos, ranas dardos venenosas, caimanes e iguanas! ¡Termina el día libre con un 
almuerzo costarricense! Noche en hotel Arenal Manoa o Arenal Kioro.  (D) (A) 
DÍA 05 (Miércoles)  ARENAL – TENORIO – RIO CELESTE Rio Celeste Hideaway 
Desayuno en el hotel. Disfrute de una experiencia única de aventura y relajación, integrando la 
armonía de la naturaleza y el encanto de una cultura rústica de Guanacaste, situada junto a la 
selva tropical.  Este día disfrute: Canopy en el camino a Rio Celeste Hideaway. Noche en el Hotel 
Rio Celeste Hideway. (D) (A) 

SERVICIOS INCLUIDOS 
▪ 14  noches en hoteles seleccionados en la 

categoría nacional 3*** o 4 **** 
▪ 14 desayunos  bufet 
▪ 8 almuerzos, 2 cenas a lo largo del programa 
▪ Diversas excursiones como se menciona aquí 

con guía profesional en español. 

• Poas und La Paz-Cascadas 

•  Granja Ecológica Don Juan 

•  Aguas termales en su hotel 

•  Tour Safari Float  

•  Tubbing 

•  Puentes colgantes 

• Trekking en la Reserva Campesina  

•  Bicicletas a tu disposición  
▪ Entradas para todos los museos y parques.  
▪ 24 h. Soporte vía Whatsapp. 

NO INCLUIDO 
o Vuelo internacional  
o Impuesto de salida en Costa Rica ($ 28) 
o Coche de alquiler por 15días en la categoría de 

tu elección. Con gusto te ayudaremos 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, maleteros. 
o Comidas que no se mencionan aquí. 

PRECIO POR PERSONA 
EN OCUPACIÓN DOBLE 

   

desde 1.780 Euros. - 
 

precio por día 119 euros.- 
 

Dos niños hasta 12 años en hab. de adultos 
LIBRE 

Alquiler de coches por 15 días desde 
EUR 183.- 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. 

 
CAS 2108 

VACACIONES FAMILIARES EN LA 
NATURALEZA DE COSTA RICA 

15  días  /  14 noches 

fly & drive 

mailto:info@eurolatino.eu


 EUROLATINO Tour Operators  

info@eurolatino.eu    www.eurolatino.eu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÍA 06 (Jueves)  RIO CELESTE  Tubbing 
Saboree una taza de café costarricense temprano por la mañana y un abundante desayuno, 
antes de disfrutar de la experiencia de un viaje de un día para toda la familia. Uno de los ríos 
más bellos del mundo se puede disfrutar en un tubo mientras bajamos el río por la corriente, 
es una mezcla entre la belleza del río y la adrenalina de los rápidos mientras bajamos por el río 
y rodeados por un hermoso bosque tropical y con la mejor temperatura del agua para practicar 
esta actividad. Clase I y II. Noche en el Hotel Rio Celeste Hideway. (D) (A) 
DÍA 07 (Viernes) RÍO CELESTE – MONTEVERDE Bosque Nuboso   
Después del desayuno en el hotel, conduce hasta el exuberante bosque nuboso de Monteverde,  
con fantásticas vistas al lago Arenal y al volcán. Haz tantas paradas como desees porque tienes 
tiempo para ello. Disfruta de la biodiversidad del parque. Llegada a Monteverde y registro en la 
Cabaña Los Pinos  (o similar) para pasar la noche (D) (C) 
DÍA 08 (Sábado) MONTEVERDE Bosque Nuboso   
Desayuno en el hotel. El día es libre para actividades privadas. Conduce en busca de algunas 
actividades para ti y / o tus hijos o disfruta de las instalaciones del hotel. Alojamiento en 
Monteverde  (D) (A) 
DÍA 09 (Domingo)  MONTEVERDE Puentes colgantes  
Desayuno en el hotel. Ven a ver el bosque nuboso costarricense desde nuevas alturas, 
¡literalmente! Podrás ver impresionantes vistas del bosque nuboso y aprender sobre la vida 
silvestre y las plantas costarricenses. El recorrido por los puentes colgantes es la forma más 
innovadora de caminar a través de la selva tropical, ya que te lleva lo más cerca que se puede 
llegar al bosque nuboso. Este es el tour perfecto para los amantes de la naturaleza, 
observadores de aves y personas de todas las edades! Alojamiento. (D) (A) 
DÍA 10 (Lunes)  MONTEVERDE – MANUEL ANTONIO HORA DE PLAYA 
Desayuno en el hotel. ¡Empaquemos nuestras pertenencias y conduzcamos a la playa! En la 
ruta haz una parada para ver a los enormes cocodrilos americanos tomando el sol en el puente 
del río Tarcoles. Llega tarde a Manuel Antonio, perfecto para la puesta de sol. Noche en el 
Hotel Costa Verde o Parador Resort.  (D) 
DÍA 11 (martes)  – DÍA 12  (miércoles)  MANUEL ANTONIO 
Relájate en tu hotel. Disfrute de las maravillosas playas de Manuel Antonio o del hermoso 
complejo de tu hotel. (D) 
DÍA 13 (Jueves)  MANUEL ANTONIO Caminata en medio de la Reserva Campesina Forestal 
Después de disfrutar de frutas frescas y café, comenzamos nuestra aventura de caminar en la 
Reserva Privada en medio de la selva, comenzando en un antiguo camino agrícola y luego 
pasando muchos arroyos y cascadas dentro de selvas tropicales intactas. A lo largo de este 
camino tenemos increíbles vistas de esta zona prístina con grandes oportunidades para la vida 
silvestre y observación de aves. Ven a la hora del almuerzo. Todas nuestras comidas son 
saludables, de origen local siempre que sea posible y seguro que deleitarán a toda tu familia 
después de un día activo y aventurero! Conduce por la zona para tener la sensación de lo que 
la naturaleza te está ofreciendo. Noche en el Hotel Costa Verde o ParadorResort.  (D) (A) 
DÍA 14 (Viernes)  MANUEL ANTONIO – SAN JOSÉ La noche en San José 
Desayuno en el hotel. Disfruta de una mañana relajada en la playa antes de regresar a San 
José. Tan pronto como llegues a SanJosé, haz el check-in en el hotel. Por la noche, ve al centro 
y camina para  disfrutar de San José por la noche. Al final, te ofreceremos una gran cena en 
uno de los mejores restaurantes de San José. Noche en San José. (D) (C) 
DÍA 15 (Sábado)  SAN JOSÉ Salida 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto internacional de San José para tu salida 
internacional. Antes del check-in, devolución del vehículo alquilado. (D) 
Esperamos que haya disfrutado de tu viaje sostenible a Costa Rica y que hayas aprendido 
mucho sobre este país de superlativos. También esperamos verte de nuevo en otro recorrido 
con nuestra empresa en Latino América. Fue un placer. Pura vida! Fin de nuestros servicios. 

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