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Costa Rica        
Un maravilloso viaje a un país sensacional, en el que tendremos la oportunidad de conocer algunas de las 
zonas más destacadas de esta fantástica tierra. Nuestra puerta de entrada será San José, la pintoresca y 
curiosa capital, desde donde tomaremos rumbo al imprescindible Parque Nacional de Tortuguero, el corazón 
del país, y al impresionante volcán Arenal. Acompañados por guías naturalistas podremos recorrer el bosque 
tropical húmedo, caminando por sobrecogedores puentes colgantes, mientras disfrutamos de las mejores 
vistas de una montaña que ha mostrado su fuerza en numerosas ocasiones, en el último medio siglo, y que 
ahora permanece en un tenso reposo. El Rincón de la vieja, en la zona de Chibchas, será nuestra siguiente 
parada. Allí nos espera la tribu maleku, con la compartiremos un tiempo inolvidable, antes de nuestra relajante 
estancia en Bahía ballena, un privilegiado enclave natural con playas de esas que hacen que todos los que las 
visitan entonen el tan preciado canto típico del pura vida. 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 15 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1948 euros+vuelo 
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A SAN JOSÉ 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino San José, la capital de Costa Rica. Llegada, recibimiento en el 
aeropuerto Internacional Juan Santamaría y traslado hasta nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno y comida. 
 
Día 2: SAN JOSÉ - IRAZÚ - CARTAGO - AQUIARES - SAN JOSÉ 
Esta mañana dejaremos la capital y saldremos hacia el Parque Nacional Volcán Irazú, situado a treinta y un 
kilómetros al norte de Cartago. El volcán, que se eleva hasta los casi tres mil quinientos metros, tomó el 
nombre del pueblo indígena oriundo, los istaru, que se denominan a ellos mismos como los del terremoto o los 
del temblor, por vivir al pie del volcán. Su cráter de tiene más de mil metros de diámetro y en él se asienta un 
impresionante lago de color verde esmeralda. Su última erupción importante se remonta a 1963, tras la que el 
Irazú permaneció escupiendo cenizas negras durante más de diez años. Tras este impresionante parque, 
tomaremos ruta hacia Cartago, una bella localidad conocida como la capital colonial de Costa Rica, Fue capital 
del país hasta 1823 pero, después de haber apoyado la adhesión de Costa Rica al Imperio Mexicano defendido 
por el general Iturbide, cayó en desgracia y se le retiró su estatus, en beneficio de San José, una vez que los 
independentistas se hicieron con el poder. Entre 1841 y 1910, varios violentos terremotos la destruyeron casi 
por completo, malogrando buena parte de su valioso patrimonio histórico. Sin embargo, hoy es posible visitar 
varios restos de ese período, como la iglesia parroquial, que se conserva tal como era, ya que nunca fue 
reconstruida. También visitaremos el mercado, donde podremos degustar algunos de los productos locales 
que se venden  a diario en ese interesante lugar, y la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, consagrada en 
honor a la Negrita, la Santa Patrona del país. Aprovecharemos también para acercarnos a las ruinas de una 
curiosa iglesia que nunca se completó debido a un terremoto, y que se encuentran al lado de la basílica. Tras 
esto, dejaremos Cartago y nos pondremos en ruta hacia Aquiares, donde visitaremos una plantación de café. 
La actividad comenzará con un recibimiento en la iglesia de Aquiares, tras lo que recorreremos esta pequeña 
localidad, para conocer a su comunidad, cuyos miembros serán los que se encargarán de mostrarnos todo lo 
referente a la agronomía del café. El tour incluye un recorrido por la finca, donde nos explicarán todo el 
proceso, desde que se recolecta en la plantación hasta que se degusta en la cafetería, pasanfo por el secado, el 
tostado y el posterior empaquetado. Tras esto, regreso a San José. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
  

Día 3: SAN JOSÉ - TORTUGUERO 
Esta mañana saldremos muy temprano del hotel para dirigirnos por carretera hacia la zona del Caribe, a través 
del espectacular Parque Nacional Braulio Carrillo. Desayunaremos de camino en un restaurante local y, tras 
ello, seguiremos hacia el muelle, para tomar el barco que, en dos horas de trayecto, nos dejará en nuestro 
lodge de Tortuguero donde, al llegar, gozaremos de tiempo libre para disfrutar de la maravillosa naturaleza 
que rodea nuestro alojamiento. Tras el almuerzo, podremos salir a visitar el pequeño pueblo de Tortuguero, 
para asi lidiar con sus variadas gentes, y tomar contacto con la fascinante cultura afro-caribeña, que 
predomina en esta región y llena el ambiente de aromas exóticos, ritmos tropicales y brillantes colores, que se 
mezclan con el trabajo diario de muchos de sus habitantes en las plantaciones de banano, y en los puertos de 
Limón y Moín.  
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Tortuguero fue declarado Parque Nacional el 24 de septiembre de 1970 y, desde entonces, sus límites han sido 
modificados en tres ocasiones con el objetivo de incorporar más territorio. Su extensión ha pasado de sesenta 
y cuatro mil a casi setenta y siete mil hectáreas, de las que más de cincuenta mil son marinas. En el caso del 
área terrestre el 99% se utiliza para la protección absoluta de los recursos y sólo el 1% es visitable, mientras 
que el área marina está completamente dedicada a la conservación. Otra razón fundamental para la creación 
del Parque Nacional Tortuguero fue la protección de la playa de anidación más importante del hemisferio 
occidental de la tortuga verde. A pesar de que el parque protege importantes poblaciones de especies en 
peligro de extinción como el manatí o el jaguar, para la mayoría de los visitantes, la principal atracción es la 
tortuga verde que llega a anidar a la playa entre junio y noviembre. Dos meses después del desove de las 
tortugas, las pequeñas tortuguitas comienzan a emerger de la arena para correr hacia el mar. Es un momento 
muy especial el poder observar el nacimiento de estos bebés tortugas y verlos correr hacia la vida. Las 
tortuguitas evitan la arena caliente, por lo que la mejor hora para ver este espectáculo es temprano en la 
mañana, o al final de la tarde. Para vivirlo solo tendremos que salir del lodge a la playa y comenzar a caminar 
con cuidado. Es muy importante que no atendamos a nadie que nos ofrezca encontrarnos un nido. Se trata de 
un proceso natural y nadie debe molestar a las tortugas, y menos abrir o descubrir nidos. Bajo ningún motivo 
se debe tocar a las tortugas. Ellas necesitan reconocer la playa en la que nacen, porque regresarán algún día a 
esta misma playa a desovar. Si hay depredadores, por duro que parezca, tampoco debemos interferir. De julio 
a septiembre tendremos la oportunidad de contratar una caminata opcional guiada para la observación del 
desove de las tortugas marinas. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 4: TORTUGUERO 
Este día, después del desayuno, podremos salir a recorrer el conjunto de senderos situados en la misma zona 
de nuestro lodge. Tras esto, regresaremos al lodge para el almuerzo y, por la tarde, sadremos a dar un paseo 
en barco por los canales de Tortuguero. Y es que el increíble mundo acuático se aprecia mejor, lógicamente, 
desde un bote, discurriendo por los anchos canales, que permiten la observación de la fauna mientras se 
permanece en medio del silencio de la naturaleza, en estrecho contacto con ella. De esta forma, podremos 
observar especies como la lapa verde, un ave en peligro de extinción que está recuperando su población en 
Tortuguero, que es uno de sus principales lugares de anidación y alimentación, así como el caimán, la tortuga 
negra, el singular pato aguja o la jacana, una de las aves más coloridas de las que se ven en el parque. Después 
del Pacífico Sur, ésta es la región más lluviosa del país y eso, unido a sus elevadas temperaturas, hace que la 
evaporación y la humedad sean bastante altas durante todo el año. Sus extensas llanuras están bañadas y 
embellecidas por los ríos Pacuare, Estrella, Reventazón y Parismina, que se unen en algunos sectores con los 
canales por los que discurriremos. A lo largo y ancho de esta zona se observan también pequeños poblados en 
medio de plantaciones de yuca, achiote y banano, así como un significativo número de bellas playas, arrecifes 
de coral y áreas protegidas con senderos que permiten llegar hasta el pleno corazón del bosque tropical, 
protegido por manglares y lagunas. De regreso al lodge, podremos hacer una caminata por la playa, o disfrutar 
libremente de nuestro tiempo para pasear por los jardines, darnos un baño en la piscina, relajarnos y 
divertirnos en el bar o, simplemente, descansar cómodamente en una hamaca hasta la hora de la cena. Lodge. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 5: TORTUGUERO - SARAPIQUI 
Esta mañana, después del desayuno, nos iremos en bote hasta el muelle y, desde allí, saldremos por carretera 
rumbo a Sarapiqui. Tras el almuerzo en un restaurante local, recorreremos bellos parajes por esta región, que 
es una de las zonas de observación de aves más privilegiadas de Costa Rica, y ocupa parte del interior y de la 
costa del Caribe, con un clima húmedo, que favorece el desarrollo de la flora y la fauna. Allí Se podremos 
observar más de cuatrocientos tipos de aves. Tras ello, nos lanzaremos a vivir la inolvidable experiencia de 
descubrir una plantación de palmito, un alimento gourmet muy reconocido, y famoso por su delicioso sabor y 
su riqueza en fibra, calcio y vitaminas. La plantación de palmito se ha convertido en la actualidad en una 
actividad económica muy importante para las familias costarricenses, consolidándose como una muy buena 
opción de desarrollo y el mantenimiento, especialmente, de mujeres jefas de familia, a través de una actividad 
agrícola. Costa Rica es actualmente el mayor exportador mundial de palmito en conserva con más de la mitad 
de la producción mundial, lo que le convierte en líder indiscutible del mercado. Gracias a Doña María y su 
trabajo tan auténtico y de tanta dedicación, podremos conocer todos los secretos de una plantación de 
palmito, y comprender todo el proceso, desde la plantación, hasta la recolección. Tras esto, nos iremos a 
nuestro alojamiento de Sarapiqui y gozaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 6: SARAPIQUI - TIRIMBINA - SARAPIQUI 
Esta mañana, tras el desayuno, dejaremos el hotel para emprender la bonita excursión del chocolate, por una 
plantación de cacao. Gracias a ella conoceremos los secretos y las maravillas de una de los productos favoritos 
de la humanidad. Originario de América Central, su planta tiene una historia extraordinaria. El cacao fue uno 
de los productos más importantes para mayas y aztecas, así como para muchas otras culturas 
centroamericanas. La colonización de América llevó a la introducción del chocolate en Europa, donde se 
convirtió en el producto que todos conocemos hoy en día. Las parcelas de cacao que no son para uso 
comercial, y en las que antaño se cultivaba a la antigua usanza, mezclando esta planta con otros árboles del 
bosque, actualmente se dedican a la educación ambiental, a través de la enseñanza de métodos tradicionales. 
En nuestro recorrido, y tras cruzar un bonito puente colgante, llegaremos al sector del bosque de Tirimbina, 
desde donde accdederemos a la plantación. Durante la caminata, nuestro guía nos explicará muchas cosas 
sobre el árbol de cacao y, una vez en los cultivos, nos mostrará el proceso artesanal por el que la fruta se 
convierte en chocolate, incluyendo la cosecha, la fermentación, y el secado. También nos contará la situación 
del producto durante la historia, desde la época prehistórica hasta la era postcolonial. Después, podremos 
probar diferentes tipos de chocolate, elaborados todos ellos en la finca, de acuerdo con los métodos 
tradicionales, para completar así un tour que ayuda a conservar una de plantas nativas del país, y que además 
es uno de los cultivos más ecológicos de todos cuantos se pueden encontrar en Costa Rica. En su deseo de 
mejorar la vida de la comunidad, esta plantación de Tirimbina está en contacto con la Asociación Amazilia del 
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Caribe, compuesta por mujeres del área rural de Pueblo Nuevo de Guácimo, provincia de Limón. Esta 
asociación está dedicada a la producción de chocolate orgánico elaborado completamente a mano, de forma 
artesanal. Tras el Almuerzo, tendremos la tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y para 
acometer actividades opcionales en la región, como una visita al jardín de mariposas de Pierella, un complejo 
turístico que está dedicado a la conservación, investigación y exportación de estos animales, así como al 
turismo ecológico, en una bonita zona de bosque lluvioso, donde se puede admirar la belleza de centenares de 
tipos de mariposas criadas en la zona. Dentro del mariposario hay una gran variedad de ejemplares volando en 
un invernadero, en el que nos explicaran su metamorfosis, así como su desarrollo y su cria, en un lugar 
especialmente adaptado para que los animales se sientan en su ambiente natural. En las instalaciones, 
también hay un interesante criadero de ranas en peligro de extinción, con una gran variedad de especies. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 7: SARAPIQUI - ARENAL 
Esta mañana, después del desayuno, dejaremos Sarapiqui y saldremos hacia Arenal, que nos recibirá con uno 
de los paisajes más excepcionales y de mayor belleza del país, con sus bosques, sus lagunas, sus campos de 
cultivo, sus ríos de agua caliente, y el volcán más activo de toda Costa Rica, bajo el que presenterimos, además 
de paz y pureza, todo el majestuoso poder de la naturaleza.  
 

 
 
Lo primero que haremos a nuestra llegada será disfrutar de un recorrido guiado por la finca de Arenal Vida 
Campesina, en la que podremos ver cultivos tradicionales, y otros no tan tradicionales. Participaremos 
después en varias actividades que van desde las gastrónomicas, para distinguir las clases de tortillas, hasta la 
recolección de hortalizas y legumbres de la huerta, paando por otras como la molienda de caña de azúcar, y la 
degustación de productos derivados de ella. Finalizando el tour, disfrutaremos un delicioso almuerzo típico y, 
al final de la tarde, saldremos a visitar el pueblo de La Fortuna. Situado en un valle custodiado por el volcán 
Arenal, y surcado por el río Burio. Se trata de la localidad que queda más cerca del famoso volcán, que se 
divisa desde todos los rincones del pueblo, lo que lo convierte en uno de los destinos turísticos más populares 
de Costa Rica, por lo que en él hay muchos y muy buenos restaurantes y tiendas de recuerdos. Tras esto nos 
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iremos a nuestro alojamiento, y tendremos el resto de la tarde libre, para emplearla a nuestro aire, ya sea 
descansando o con alguna actividad opcional como, por ejemplo, la visita de las aguas termales de 
Ecotermales, un exclusivo retiro ideal para aquellos que buscan relajarse en cálidos manantiales naturales, 
procedentes del volcán Arenal. Rodeados por un denso follaje tropical, quedan enclavados dentro de la finca 
de un muy auténtica rancho típico costarricense, al que no le falta detalle, con un molino de café y un 
sofisticado equipo de cultivo. Las cuatro piscinas existentes están separadas entre si, y se alzan sobre suaves 
bases hechas con piedras de río, y otros materiales sacados de la naturaleza. Ofrecen suficiente espacio para 
nadar y relajarse, y mucha privacidad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 8: ARENAL 
Día completo en este privilegiado enclave natural en el que, para empezar, haremos una caminata por los 
senderos privados del Arenal 1968, llamados así en honor a la famosa erupción del volcán en ese año. Será un 
recorrido de una hora y media, aproximadamente, en el que disfrutaremos de unas maravillosas vistas 
panorámicas del lago y el volcán, con la oportunidad de caminar un kilómetro sobre rocas de lava petrificada. 
A lo largo de la caminata, veremos monos aulladores y tucanes. Después, emprenderemos una visita guiada 
por los famosos puentes colgantes del parque, una singular infraestructura que hace posible que se puedan 
observar, muy de cerca, las aves, las flores y la exuberante vegetación del inmenso bosque primario que 
envuelve este fantástico lugar. Se trata de un conjunto de senderos y puentes colgantes que fueron 
construidos manteniendo la armonía entre las estructuras elaboradas por el hombre y la naturaleza, en un 
área que comprende aproximadamente doscientas cincuenta hectáreas de bosque. El recorrido, ofrece 
además unas impresionantes vistas del volcán, así como de la gran represa del mismo nombre, que alimenta la 
planta hidroeléctrica más grande de Costa Rica. Los puentes colgantes y los senderos son muy seguros y la 
caminata es apta para todos los públicos, de todas las edades. Además, es una opción divertida y educativa, en 
la que se aprende mucho sobre el bosque y el medio ambiente local, al tiempo que se disfruta del contacto 
directo con la naturaleza. Los senderos se extienden por más de tres kilómetros, dentro de una zona 
montañosa, por la que se discurre admirando gran cantidad de aves y especies de plantas tropicales, típicas 
del bosque lluvioso.  
 

      
 
También tendremos la posibilidad de contratar otra excursión guiada para vivir de cerca el comportamiento 
del volcán Arenal. Pocos lugares inspiran más respeto y admiración. Con 1670 metros de altura, su forma 
cónica se impone sobre las laderas de pastoreo verdes que rodean su base. Aunque en la actualidad se 
encuentra en una fase de reposo, el Arenal sigue siendo el volcán más activo de Costa Rica y su historial 
durante los últimos cincuenta años está plagado de erupciones que han afectado íntimamente a la región y a 
las comunidades que habitan la zona. El recorrido dura alrededor de tres horas, caminando a lo largo de las 
faldas del coloso, primero por los senderos cercanos al volcán y luego a través del bosque, Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
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Día 9: ARENAL - CHIBCHAS - RINCON DE LA VIEJA 
Este día, tras el desayuno, dejaremos Arenal para dirigirnos hacia Chibchas, el hogar de la tribu maleku, que 
será nuestro siguiente objetivo. Extendida anteriormente por veintitrés aldeas de la zona, su población 
disminuyó de forma dramática durante el siglo XX y hoy día ya sólo habitan las reservas Margarita, El Sol y 
Tonjibe, que es la más grande de todas. Ubicados históricamente en las llanuras de Guatuzo, en la región norte 
del país. los malekus han abierto recientemente sus corazones, y las puertas de su comunidad, a los visitantes, 
cosa que antes no hacían, para compartir así un poco de su cultura, su idioma y sus tradiciones. Será, por 
tanto, una oportunidad única para conocer y comprender mejor las raíces culturales e históricas de Costa Rica. 
Durante la caminata que emprenderemos junto a un guía maleku, a través de la selva tropical de su tierra 
natal, nos expliarán muchos insteresantes aspectos sobre plantas medicinales, y sobre cómo manejar el arco y 
las flechas, indispensables para ellos, tras lo que compartiremos bonitos momentos con algunos miembros de 
la comunidad, mientras trabajan en elaborando artesanías tradicionales, hechas con jícaros, o calabazas, frutas 
típicas, y otros elementos naturales. La caminata terminará con un delicioso almuerzo tradicional, tras lo que 
seguiremos ruta hacia Rincón de la Vieja, a través de la rica región de Guanacaste, que se parece mucho a la 
Patagonia. Observando en nuestro discurrir multitud de caballos y de ganado críado en la zona, guiado por 
auténticos vaqueros, entraremos en una zona de enormes ranchos propiedad de ricos terratenientes, a los 
que habrá dado paso la propia selva tropical. Visitaremos entonces el pueblo de Liberia, conocido como la 
ciudad blanca, porque sus calles están pavimentadas con piedras de ese color, las casas son blancas, y los 
aldeanos vistén también de blanco para protegerse del calor. Tras recorrer los lugares más importantes de la 
localidad, como su iglesia, el parque y las casas antiguas, degustaremos su conocida leche dormida, una bebida 
típica de Guanacaste, tras la que nos iremos a nuestro alojamiento del Rincón de La Vieja, para disfrutar de sus 
instalaciones y acercarnos a una bella y cercana catarata. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 10: RINCON DE LA VIEJA 
Esta mañana, tras el desayuno en el hotel, saldremos a hacer la visita del Parque Nacional Rincón de la Vieja, 
uno de los parques más bellos de toda Costa Rica y, sin embargo, uno de los menos visitados, por lo que sigue 
siendo casi uno de los secretos mejor guardados. Su paisaje es brutalmente bello. Se distingue por sus famosas 
pailas, unos géiseres de los que brota arcilla a más de cien grados centígrados. Durante la caminata que 
realizaremos por él descubriremos también maravillosas y muy bellas cataratas, así como preciosas zonas de 
barro volcánico, todo ello rodeado por un exuberante bosque tropical en el que, si fijamos un poco la mirada, 
veremos innumerables especies de animales y plantas. El Parque Nacional Rincón de la Vieja, con algo menos 
de quince mil hectáreas, se encuentra a unos veinticinco kilómetros al noreste de la ciudad de Liberia, que es 
la capital de la provincia de Guanacaste. El volcán que le da nombre está compuesto por nueve cráteres, y 
siempre ha fascinado a propios y extraños, por lo que hay sobre él muchas leyendas. Se dice, por ejemplo, que 
en épocas pasadas erupcionaba de forma tan continua, que servía como un faro para los barcos que discurrían 
a lo largo de la costa del Pacífico. Los que sí son reales, y no leyenda, son los informes de 1851 que reportan 
multitud de erupciones de cenizas y humo. La última de ellas tuvo lugar en la primavera de 1998, y afectó a la 
ladera norte que, afortunadamente, era un área casi deshabitada. Las diferencias de altitud del parque son 
considerables. Van desde los seiscientos hasta los dos mil metros, por lo que en él se da una de las floras más 
varíadas de todo el país. La abundante lluvia y las cenizas volcánicas también promueven una gran riqueza 
natural. Tras acercarnos a una preciosa laguna, y al Centro de Visitantes, que alberga un curioso museo que 
explica todos los volcanes de Costa Rica, nos iremos a nuestro hotel, donde almorzaremos y disfrutaremos de 
tiempo libre para, por ejemplo, darnos un baño de arcilla, rico en oligoelementos, en las aguas termales del río 
Negro, en un maravilloso spa situado en medio del bosque lluvioso, cerca del rio Colorado, en el que se aplica 
el barro volcánico directamente en la piel, luego se deja secar y se retira después con una ducha que cierra los 
poros al tiempo que revitaliza. También se puede realizar una bonita y excitante actividad opcional, 
consistente en un canopy instalado en la Hacienda Guachipelin, donde podremos hacer brotar una generosa 
dosis de adrenalina en el exclusivo y generoso canopy Tour del Cañón, una de las mejores aventuras de todas 
las que se pueden emprender en Guanacaste. Una experiencia en la que se pasea por las copas de los árboles, 
de escalan paredes, y se cruzan puentes colgantes sobre el estrecho cañón de un río. El lugar es el espectacular 
cañón del Río Blanco, formado por la erosión del agua en millones de años, en el que se experimentan grandes 
emociones en siete cables de canopy, un puente colgante, dos columpios de Tarzán, un rappel controlado de 
veinte metros, una escalada en roca, y dos rutas vía ferrata. El tour tiene una duración aproximada de una 
hora y media. Al final de la tarde, nuestro guía nos invitara a degustar un rico aperitivo con sabores locales, y 
regado con ron costarricense. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

     

Día 11: RINCON DE LA VIEJA - TAMBOR 
Esta mañana, tras el desayuno, dejaremos Rincón de la Vieja y nos iremos rumbo al paraíso, concretamente al 
de las maravillosas playas de la península de Nicoya, que aglutina todo aquello que atrae a los viajeros que 
buscan lugares de ensueño, con playas preciosas, un paisaje magnífico, islas cerca de la costa, y una frondosa 
selva transitada por una red de caminos fáciles de seguir, y repletos de vida salvaje. Por ellos se pueden ver 
multitud de especies de monos, aulladores, caras blancas, perezosos, pizotes y hasta titís, todo ello en la 
península de Nicoya, a la que cruzaremos en un ferry, tras lo que un autobús nos trasladará hasta nuestro 
alojamiento en Playa Tambor donde, tras un cóctel de bienvenida disfrutaremos del resto de la tarde libre, y 
de dos jornadas completas en régimen de todo Incluido. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
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Día 12: TAMBOR 
Día libre para el disfrute de las más bellas playas del pacifico costarricense, ya sea disfrutando de la belleza 
escénica que estas ofrecen o, simplemente, relajándonos en la piscina del hotel o aprovechando las muchas 
actividades que se ofrecen en los alrededores de nuestro alojamiento, como caminatas al parque nacional, 
kayaks, rafting, circuitos de tirolina, cabalgatas, paseos por el manglar, o rutas en catamarán. Estamos en la 
provincia de Puntarenas, en un impresionante resort vacacional, ubicado en un entorno natural de 
incomparable belleza, con una playa que se extiende a lo largo de cinco kilometros, y que es un destino 
perfecto para aquellos que, además, aman el surf, los senderos naturales, montar a caballo, y disfrutar de un 
alojamiento de lujo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 13: TAMBOR - SAN JOSÉ 
Este día, tras el desayuno y los últimos baños de mar, dejaremos la península de Nicoya y nos pondremos en 
ruta, en dirección a San José. Al pasar por el valle central, nos detendremos en el pueblo de Sarchí, una 
localidad que es concida como la cuna de la artesanía costarricense, por la abundante cantidad de talleres que 
trabajan en ella en las finas maderas. Allí veremos trabajos artísticos, con impecables acabados, y 
observaremos de cerca el trabajo de los artesanos, especialmente de los que se encargan de la fabricación de 
las famosas carretas típicas. Al llegar a la capital, traslado hasta nuestro alojamiento y resto del día libre. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 14: SAN JOSÉ - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en San José, hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos 
el camino de regreso a casa. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 15: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

   
     


