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Diseñando viajes a medida por todo el mundo desde 1996.





Costa Rica, denominada oficialmente República de Costa Rica, es una nación
soberana, organizada como una república presidencialista unitaria compuesta por 7
provincias. Ubicada en América Central, posee un territorio con un área total de
51.100 km². Limita con Nicaragua al norte, el mar Caribe al este, Panamá al sureste y
el océano Pacífico al oeste. En cuanto a los límites marítimos, colinda con Panamá,
Nicaragua, Colombia y Ecuador (a través de la Isla del Coco). Cuenta con 4.807.850
habitantes según el último censo de población. Su capital, centro político y
económico es San José, y su idioma oficial es el castellano.

Es una de las democracias más sólidas del planeta.
Cerca de un 20% del territorio de Costa Rica está constituido por Reservas y Parques
Nacionales, incluyendo dos parques declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.



El Parque Nacional Tortuguero, cuenta con una superficie de 26.156 hectáreas y fue
creado con el propósito de proteger el área de anidación de la tortuga verde.
Tortuguero, posee un bosque tropical muy húmedo, ya que llueve entre 5.000 y
6.000 milímetros por año.

El Parque Nacional Volcán Arenal se localiza en la región noroeste de Costa Rica,
entre el pie de monte de la Cordillera de Tilarán y las Llanuras de San Carlos, a 15 km
de Fortuna. El Volcán Arenal con 1.633 m de altitud, fue considerado durante mucho
tiempo extinto, actualmente se encuentra activo y sus erupciones resultan
espectaculares sobre todo de noche.

El Parque Manuel Antonio cuenta con 683 hectáreas, ofrece los más variados y
bellos paisajes. Está rodeado por un exuberante bosque tropical muy húmedo y en
sus senderos pueden observarse monos carablancas, osos perezosos, pizotes,
mapaches, iguanas y muchas especies de aves, así como el mono ardilla, especie
endémica de Manuel Antonio.





Día 1

Presentación en el aeropuerto para salida en vuelo a San José

MADRID-SAN JOSÉ                      1135   1420
Duración del vuelo: 10h 45min 

A la llegada a San José, trámites de aduana, recogida del equipaje y encuentro con un 
representante local, que nos dará la bienvenida al país y nos entregará la 
documentación necesaria para iniciar nuestro viaje. 
Traslado en privado al Hotel Park Inn. 

Tiempo libre en la ciudad y alojamiento. 



Park Inn San José

Se encuentra ubicado a solo tres calles del Paseo
Colón, la principal avenida de San José y a una
corta distancia del centro de la ciudad.
Convenientemente ubicado cerca del Museo
Nacional, Museo de Jade y Museo de Arte
Costarricense.

1 noche
1 habitación doble
Alojamiento  y desayuno





Día 2

Nos recogerán en el hotel de San José, muy temprano, para  el traslado en autobús y barca hacia 
Tortuguero, la zona  noroeste del país.

En ruta haremos una parada para almorzar.

El tiempo estimado del traslado hasta llegar al Lodge es de  6h, de las cuales 1h 30 se realizará 
en barca.

Trámites de alojamiento en el Hotel Pachira Lodge, en  régimen de pensión completa.

Por la tarde realizaremos una visita al pueblo de Tortuguero.  Alojamiento.



Pachira Lodge

Estratégicamente localizado, a solo 5 minutos del
extraordinario Parque Nacional Tortuguero y justo
frente al “canal” principal que da a la ciudad de
Tortuguero.
Rodeado por un ramal de canales fascinante. Esta
es considerada una de las regiones mas exóticas
del mundo, caracterizada por su rica flora y fauna.

2 noches
Habitación estándar
Pensión Completa





Día 3

Desayuno en el lodge. Durante este día recorreremos los canales de Tortuguero,
disfrutando de un paisaje idílico que cobija flora y fauna, en kayaks, botes o canoas.
Tendremos oportunidad de visitar el Parque Nacional, acompañados de un experto.
Almuerzo y cena incluidos en el lodge.

Tiempo libre para disfrutar de las sendas privadas, pasear en bote por los canales o
simplemente descansar en el lodge.

Alojamiento.

NOTA: 
La temporada de desove de las tortugas es de julio a octubre.







Día 4

Desayuno en el lodge.
A la hora convenida, nos subiremos en un bote, para luego continuar nuestro viaje
por carretera hasta Río Blanco, donde nos harán entrega de nuestro coche de
alquiler.
Desde allí nos trasladaremos al Parque Nacional Volcán Arenal, en nuestro coche.

A la llegada, trámites de alojamiento en el hotel Los Lagos.



Hotel Los Lagos

Situado junto al volcán Arenal de Costa Rica, a 6
km de La Fortuna. Ofrece un manantial termal
natural, actividades de aventura al aire libre, un
spa de lujo y vistas panorámicas al volcán.

2 noches 
Habitación estándar
Alojamiento y desayuno





Día 5

Desayuno en el hotel.
Día libre sin visitas previstas.

Recomendamos realizar una caminata por el Volcán, hacer un tour en bicicleta,
explorar las Cavernas de Venado…También podemos visitar Catarata Fortuna a la que
podremos llegar a caballo o caminando, mientras disfrutamos de un hermoso
paisaje.

Alojamiento.





Día 6

Desayuno en el hotel.
A la hora convenida, traslado en coche de alquiler al Parque Nacional Manuel
Antonio, conocido por la belleza de sus playas y naturaleza.

Trámites de alojamiento en el hotel La Mansión.

Tiempo libre y alojamiento.



La Mansión

El hotel está a pocos minutos de playas de aguas
cristalinas, entre el puerto de Quepos y el
aeropuerto local. Ofrece un elegante diseño
mediterráneo construido por un equipo de
arquitectos suizos y decorado por diseñadores de
interiores italianos.

1 noche
Habitación estándar
Alojamiento y desayuno



Días 7, 8 & 9

Desayuno en el hotel, diariamente incluido.

Días libres para recorrer el Parque Nacional y disfrutar de sus bonitas playas. 

Alojamiento.







Día 10

Desayuno en el hotel.
A la hora convenida, traslado en coche de alquiler a la ciudad de San José.

Trámites de alojamiento en el hotel Park Inn.

Tiempo libre en la ciudad. Alojamiento.



Park Inn San José

Se encuentra ubicado a solo tres calles del Paseo  
Colón, la principal avenida de San José y a una 
corta  distancia del centro de la ciudad. 
Convenientemente  ubicado cerca del Museo 
Nacional, Museo de Jade y  Museo de Arte 
Costarricense.

1 noche
1 habitación doble
Alojamiento  y desayuno





Días 11 & 12

Desayuno en el hotel.

A la hora convenida, traslado en coche de alquiler al aeropuerto.
Devolución del coche de alquiler y trámites de facturación para salida en vuelo a
España. Noche a bordo.

Llegada el día 12.



Precio por persona desde 2.200€

El precio incluye:

Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista.
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de
anulación por causa de fuerza mayor hasta 4.850€.
Traslados en servicio privado o regular según descripción del programa.
Excursiones y entradas a parques y monumentos en servicio privado o en regular
según descripción del programa estancia en los hoteles y en régimen de alojamiento
según descripción del programa.
Coche de alquiler durante los días que se indica en el itinerario.
Tasas aéreas.

El precio NO incluye:
Propinas
Visados
Gastos personales



Arenal, 42. 36201 VIGO
Tel: 986 44 33 22

presupuestos@quenlla.com
www.quenlla.com
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