
DÍA 1    SAN JOSÉ, COSTA RICA (30 MINUTOS)

Bienvenido a San José, Costa Rica. Recibimiento y traslado al hotel. Explore la Capital 
con sus teatros, museos, centros comerciales o simplemente deguste un café mientras 
observa el día a día de los “ticos”. Alojamiento en el Hotel Crowne Plaza Corobici.

DÍA 2    SAN JOSÉ / VOLCÁN ARENAL (4 HORAS)
Desayuno en el hotel.   Salida hacia las Llanuras del Norte donde le esperará el 
impresionante Volcán Arenal, una de las maravillas naturales del país por su 
majestuosidad. A lo largo del recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podrá 
apreciar diversas plantaciones agrícolas, plantas ornamentales y fincas de ganado. 
Alojamiento en el Hotel Arenal Spring.

DÍA 3  VOLCÁN ARENAL / DÍA LIBRE
Desayuno en el Hotel. Día Libre. Los Resorts con aguas termales y los Spa representan 
uno de los mayores atractivos para disfrutar en esta región.  También pueden realizar: 
tirolinas, puentes colgantes, teleférico, caminatas, catarata del río Fortuna, centro de 
perezosos, rafting, caminata Volcán Arenal,  así como actividades acuáticas en el lago 
Arenal. Alojamiento en el Hotel de su elección.

DÍA 4   VOLCÁN ARENAL / TORTUGUERO (6 HORAS)
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el Parque Nacional Tortuguero en un recorrido por 
pequeñas localidades y extensas plantaciones de banano hasta llegar al hasta el muelle 
donde embarcará su bote; en este momento se continúa el recorrido en lancha por los 
ríos y canales, a una hora y media aproximadamente   hasta llegar al Lodge. Después 
del almuerzo, visitará el Pueblo de Tortuguero. Cena incluida. Alojamiento en el Hotel 
Pachira Lodge.
 
DÍA 5    TORTUGUERO 
Desayuno en el Hotel. Por la mañana caminata guiada por los senderos privados del 
hotel. Después del almuerzo recorrido en bote por los canales del Parque Nacional de 
Tortuguero; famoso por ser hábitat de siete especies de tortugas, de gran diversidad de 
crustáceos y numerosas especies de peces de agua dulce. También recomendamos la 
excursión nocturna de desove de tortugas, un opcional disponible solo en temporada 
de desove. Cena incluida. Alojamiento en el Hotel de su elección.

DÍA 6    TORTUGUERO / PUERTO VIEJO (6 HORAS)
Desayuno en el hotel.  Salida de Regreso por los canales para tomar el transporte terrestre 
después de desembarcar en el muelle;  se hará nuevamente una parada en la localidad 
de Guápiles para tomar el almuerzo. Continuando luego hacia hacia el Caribe Sur, hogar 
de la cultura afro caribeña y Puerto Viejo que cuenta con una increíble combinación de 
colores y sabores. Alojamiento en el Hotel Cariblue Beach.

DÍA 07    PUERTO VIEJO / DÍA LIBRE
Desayuno en el Hotel. El Caribe sur, largamente influenciado por las tradiciones y 
cultura afro caribeña, cuenta con una de las mejores zonas de playa del país y otras 
buenas opciones como visitar el Parque Nacional Cahuita, practicar buceo o snorkeling 
en arrecifes coralinos, admirar las bellezas escondidas de la vida marina, etc. Otra 
experiencia que usted no debe dejar pasar es disfrutar de un almuerzo o cena típica 
caribeña. Alojamiento en el Hotel de su elección.
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DÍA 08    PUERTO VIEJO – BOCAS DEL TORO (3 HORAS)
Desayuno en el Hotel. Este día nos estaremos trasladando hasta el archipiélago de  Bocas 
del Toro; ofrecen gran diversidad de atractivos y ambientes naturales difícil de encontrar en 
otras regiones de nuestro continente; espesos bosques húmedos y selvas con abundancia 
de flora y fauna, islas plenas de sol, playas que compiten con las mejores del Caribe, vivos 
arrecifes de coral en aguas totalmente transparentes, isletas de mangle en escenarios 
lacustres, comunidades indígenas Ngobe. Alojamiento en el Hotel Playa Tortuga.

DÍA 9 – 10   BOCAS DEL TORO
Desayuno en el Hotel. Día libre para disfrutar de las bellezas del archipiélago, tendrá la 
oportunidad de visitar playas con una belleza única, sus aguas cristalinas y un sin fin de 
peces de colores le esperan. Alojamiento en el Hotel de su elección.

DíA 11   BOCAS DEL TORO - CIUDAD DE PANAMA (1 HORA)   
Desayuno en el hotel. Este día se estarán trasladando a la Ciudad de Panamá. Tras su 
llegada, traslado de ingreso al hotel de ciudad. Explore esta hermosa ciudad llena de 
vida, excelente gastronomía, grandes centros comerciales o simplemente deguste una 
refrescante bebida en este paraje tropical. Alojamiento en el Hotel El Panama.

DÍA 12    C. DE PANAMA, TOUR CIUDAD, CASCO ANTIGUO, CANAL
Desayuno en el hotel. Nuestro conductor le estará esperando para que puedan continuar 
con su recorrido del día de hoy.  Este tour inicia en la Ciudad de Panamá un lugar de 
contrastes. El tour incluye recorrido en la Ciudad moderna, Casco Antiguo, Calzada 
de Amador y te lleva al Centro de Visitantes del Canal. Harás recorridos panorámicos 
y caminatas cortas en los sitios visitados. Camino hacia el Centro de Visitantes de 
miraflores en El Canal de Panamá, le contará la historia y funcionamiento operativo 
de esta maravilla en movimiento.   Una vez allí, se podrá sentir parte de la operación 
del Canal desde las terrazas de observación. Continuando nuestra gira, realizaremos un 
panorámico de las islas de la Calzada de Amador, un relleno que conecta cuatro islas de 
la Bahía de Panamá y lo hace sentir dentro del mar.  La vista todo en uno, le permitirá 
ver desde un solo punto y a la vez, la ciudad moderna, el Casco Antiguo, el puente de 
Las Américas, la isla de Taboga y los buques entrando y saliendo del Canal de Panamá.
Alojamiento en el Hotel de su elección.

DÍA 13   CIUDAD DE PANAMA – AEROPUERTO TOCUMEN
  (30 MINUTOS) / BUENOS AIRES
Desayuno en el Hotel. A la hora convenida realizaremos el traslado hacia el aeropuerto 
Tocúmen para tomar vuelo de regreso. 

Incluye 
• Traslado de entrada Aeropuerto hacia el hotel
• 1 noche de alojamiento en San José, desayuno incluido
• Traslado regular desde San José hacia Arenal
• 2 noches de alojamiento en Arenal
• Traslado regular desde Arenal hacia el embarcadero de La Pavona o Caño Blanco
• Traslado regular fluvial del embarcadero de La Pavona o Caño Blanco hacia el hotel
• 2 noches y 3 días de Hospedaje en Tortuguero incluye: 
  Pensión Completa, Visita al Pueblo, Tour por los Canales de Tortuguero, Entrada al  
  Parque Nacional Tortuguero. Traslado regular fluvial del hotel hacia el embarcadero de 
  La Pavona o Caño Blanco. Traslado del embarcadero de La Pavona o Caño Blanco hacia 
  Guápiles.
• Traslado regular desde Guápiles hacia Puerto Viejo de Limón
• 2 noches de alojamiento en Puerto Viejo, desayuno incluido
• Traslado regular desde Puerto Viejo de Limón hacia Bocas del Toro. 
• 3 noches de alojamiento en Bocas del Toro, desayuno incluido
•Traslado regular hacia la pista de aterrizaje de Bocas del Toro



• Vuelo regular de Bocas del Toro hacia Ciudad de Panam.
• Traslado del Aeropuerto de Albrook hacia Ciudad de Panamá
• 2 noches de alojamiento en Ciudad de Panamá, desayuno incluido
• City tour por Panamá con visita al casco antiguo y Canal de Panamá
• Traslado desde el hotel de su elección en Ciudad de Panamá hacia el aeropuerto de 
   Tocumen, en Panamá
•  Impuesto de ventas

FiN DE NUESTROS SERViCiOS

FAVOR NOTAR:
TARiFAS SUJETAS A CAmBiO SiN PREViO AViSO y DiSPONiBiLiDAD EN EL mOmENTO DE LA RESERVA 

SERViCiOS AéREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTiNOS y/O EN DóLARES AL CAmBiO DEL DíA,  

En CASo dE rEALIzAr EL PAGo Por dEPóSITo BAnCArIo o TrAnSFErEnCIA SumAr EL 2.5% En ConCEPTo dE GASToS AdmInISTrATIVoS.
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