
 

 

 

12 días Viaje organizado en Grupo a Costa Rica 

 

RESUMEN DE ITINERARIO 

DÍA 1. LLEGADA A SAN JOSE Y BIENVENIDA 

POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO 

DÍA 2. TRASLADO A PUERTO VIEJO 

DÍA 3. VISITAS POR MANZANILLO 

DÍA 4. TRASLADO A TORTUGUERO Y TOUR 

NOCTURNO 

DÍA 5. CANALES DE TORTUGUERO Y 

CAMINATA DIURNA 

DÍA 6. TRASLADO A LA FORTUNA ARENAL 

DÍA 7. TOUR DE LAVA Y CATARATA LA 

FORTUNA 

DÍA 8. TRASLADO A MONTEVERDE  

DÍA 9. EL BOSQUE NUBOSO VISTO DESDE 

LOS PUENTES  

DÍA 10.  TRASLADO AL PARQUE NACIONAL 

MANUEL ANTONIO CON PARADA EN 

TÁRCOLES Y TOUR DE LOS MANGLARES Y 

COCODRILOS 

DÍA 11. VISITA GUIADA POR EL PARQUE 

NACIONAL MANUEL ANTONIO  

DÍA 12. TRASLADO A SAN JOSE PARA TOMAR 

EL VUELO INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comenzamos estos 12 días de viaje por Costa Rica sintiendo la vibra del Caribe y desde 

San Jose nos acercamos a Puerto Viejo, un destino con mucho encanto y color. Aquí os 

vamos a guiar a través del Parque Nacional Cahuita, y comenzaréis a descubrir que Costa 

Rica tiene una belleza natural. Desde Puerto Viejo nos dirigiremos hasta Tortuguero y 

serpentearemos todos sus canales durante 2 días.  

En la zona central os esperan el Volcan Arenal y los Puentes de los bosques de 

Monteverde, y para terminar uno de los Parques Nacionales más populares de Costa Rica, 

el parque Nacional de Manuel Antonio. 

12 días completos de aventuras y excursiones por Costa Rica.  

¡Te esperamos! 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1. Llegada a la capital de Costa Rica y bienvenida 

A vuestra llegada al aeropuerto internacional Juan Santa María, una persona del equipo de Rutas os 

espera para daros la bienvenida y entregaros la documentación del viaje que contiene: el itinerario 

detallado y documentación sobre destinos de Costa Rica y sobre el país en General.  

Noche en el hotel Villa San Ignacio 3*** 

 

Día 2. San Jose traslado a Puerto Viejo pasando por Parque Nacional Braulio Carrillo 

Traslado de 5h 

A las 7,00h os pasarán a buscar para emprender rumbo a Puerto Viejo. Será un traslado que durará 

5h.  

Os daremos la bienvenida a Puerto Viejo y os orientaremos sobre las zona y sus playas.  

Noche en Puerto Viejo. Villas del Caribe o similar  

 

Día 3. Tour caminata y snorkel en Cahuita   (Desayuno y almuerzo) 

Sobre las 8,00 os pasaremos a buscar por vuestro hotel y os trasladaremos hasta Cahuita. Serán 15 

minutos de traslado. Una vez en el Parque Nacional  el guía los llevara por diferentes puntos 

entre Punta Cahuita y el pueblo de Cahuita (7 km) observando todo tipo de animales como  perezosos, 

monos cara blanca, aulladores, mariposas morphos azules y otras, aves y muchas cosas más como: 



plantas medicinales, orquídeas, árboles, helechos, bromelias, vertebrados, invertebrados, moluscos 

de tierra y mar etc.  

Después os esperamos para el snorkel. El tour de Snorkel se desarrolla en una lancha con capacidad 

para 15 personas, capitán y guía, alrededor del Parque Nacional de Cahuita. El Snorkeling será dos 

horas aproximadamente.  

Dependiendo del tiempo se cambiará el orden de las excursiones.  

Noche en Puerto Viejo. Villas del Caribe o similar  

 

Día 4. Puerto Viejo – traslado a Tortuguero. Recorrido de los canales de Tortuguero.   

 (Desayuno, almuerzo y cena) 

A las 6,30h los compañeros de Tortuguero os pasarán a buscar por vuestro hotel y tomaréis vía Caño 

Blanco o Guapiles.  Habrá una parada en S para el desayuno y después embarcareis den el bote hasta 

Tortuguero. Serán unas 4h de traslado terrestre y una hora de traslado en bote.  

Llegada aproximada para las 13,00h. 

Coctail de bienvenida, check in y sobre las 14,30h comenzaréis a recorrer los canales de Tortugero.  

Recorrido de 3 horas.  

Noche en Pachira Lodge  

 

Dia 5. Caminata por los senderos del lodge y visita al pueblo de Tortuguero (Desayuno, 

almuerzo y cena)  

Desayuno a partir de las 7,00 am, y para las 9,00h comenzaréis una caminata suave por los senderos 

del lodge. Caminata guiada.  

 

Podréis descansar y disfrutar del Pachira hasta las 14,30h, después del almuerzo os llevaremos a 

visitar el Museo y el pueblo de Tortuguero.  

 

Tarde libre.  

 
Extranjeros: entrada al Parque Nacional de Tortuguero: US$15.00 por persona mayor de 12 años. Niños de 6 a 12 años 
US$5.00 y menores de 5 años: gratis.  
Contribución al Museo de la Tortuga Verde (STC): US$2.00 por persona. Menores de 6 años gratis.  

 

Noche en Pachira Lodge  

 



Día 6. Traslado a Caño Blanco // Guapiles  y  traslado a La Fortuna (Desayuno y almuerzo) 

Check out a primera hora de la mañana y traslado hasta Guapiles. Traslado fluvial y terrestre.  

En Guapiles podréis disfrutar del almuerzo y después habrá otro traslado hasta La Fortuna.  

Noche en Arenal Country Inn 3*** 

 

 

Día 7. Tour de Lava 1968 y Catarata La Fortuna (Desayuno y almuerzo) 

Sobre las 8,00 de la mañana os pasaremos a buscar por vuestro hotel en Arenal Fortuna 

para realizar el tour de Lava 1968. Un recorrido que dura 3h. Una caminata suave para apreciar el 

mejor de los paisajes de la Fortuna valiéndonos de las rutas y caminos que dejó la erupción del volcán 

Arenal. Después de esta ruta os llevaremos a visitar la Catarata La Fortuna. Las Aguas del Río Fortuna 

y sus pequeños afluentes, que nacen en las montañas del parque, dan vida a La Catarata Río Fortuna. 

El descenso hacia la Catarata Río Fortuna consta de 500 escalones, mediante un sendero 

recientemente remodelado y cuenta con áreas de descanso. A la llegada os espera una espectacular 

catarata de 70 metros de altura donde podréis nadar y disfrutar (Siempre con precaución). 

Noche en Arenal Country Inn 3*** 

 

Día 8.  Traslado hacia Monteverde (Desayuno) 

Traslado en Jeep Boat Jeep hacia Monteverde.  

Total, traslado 3h en bote y furgoneta o autobús.  

A las 8,30h os pasarán a buscar para llevaros a orillas del Lago Arenal. En 45 minutos atravesaréis 

el lago hasta llegar a la zona de Rio Chiquito. Aquí os espera la buseta para llevaros a Monteverde. 

Será 1.5h de traslado en Buseta.  

A vuestra llegada a Monteverde os dejamos en vuestro hotel.  

Llegada sobre las 12,00. 

Para hoy por la tarde os recomendamos una caminata por los senderos del mismo hotel.  

Noche en Monteverde Inn  

 

Día 9. Puentes en Monteverde  (Desayuno) 

A las 8,00h os pasarán a buscar para llevaros al uno de los parques con los mejores puentes de 

Costa Rica. Será una ruta de unas dos horas.  



Una vez en el parque podréis elegir si queréis animaros al Canopy después de visitar los puentes. El 

pago extra por el Canopy lo podréis realizar allí mismo.  

Después de estas actividades os llevamos de regreso a vuestro hotel.  

Noche en Monteverde Inn  

 

Día 10. Monteverde – Tárcoles y Manuel Antonio   (Desayuno) 

Salida desde Monteverde hacia Tárcoles.  En dos horas y media pararéis en la zona de Tárcoles y 

aquí os hemos preparado una ruta en bote por los manglares. Podréis ver de muy cerca a los animales 

que habitan por aquí. Hay muchos cocodrilos y los podréis apreciar muy de cerca. Es un paseo en 

bote de 1.5 h.  

Después seguiremos rumbo a Manuel Antonio. Llegada sobre las 13.30h y tarde libre.  

Noche en Mimos Hotel Manuel Antonio 3*** 

 

Día 11. Visita guiada por el Parque Nacional Manuel Antonio  (Desayuno) 

A las 8,45h de la mañana nuestro guía os pasará a buscar por vuestro hotel para comenzar con la 

caminata del Parque Nacional. Se trata de una caminata de unas dos horas que termina en la 

playa.   

Os llevaremos el almuerzo empacado para que disfrutéis de un pic nic playero. (Son bocadillos y algo 

de fruta. Primero el guía os llevará para que elijáis el bocata que más os gusta. Pero no es un almuerzo 

completo) 

Os dejamos que disfrutéis de la playa, y para la vuelta lo mejor es tomar un taxi, así seréis libres de 

volver al hotel cuando os apetezca.  

Noche en Mimos Hotel Manuel Antonio 3*** 

 

Día 12. Traslado a San Jose (Desayuno) 

A la hora convenida traslado a San Jose para tomar el vuelo internacional. Traslado de 3h. 

 

 

 

PRECIO:    consulta nuestra oferta  

 

 

https://rutascostarica.viajes/viajes-costa-rica/grupo/cr12dias


¿QUÉ INCLUYE? 

 

El viaje incluye 

- Guías especialistas locales en cada destino.  

- Todos los traslados y todas las excursiones mencionadas. 

- Entradas a los atractivos menos las entradas al Parque Nacional Tortuguero que se deben de pagar 

a la entrada del mismo parque.  

- Traslado San Jose – Puerto Viejo 

- Excursión con snorkel Parque Nacional Cahuita 

- Traslado a Tortuguero 

- Excursiones en Tortuguero: Canales, Caminata senderos y visita Tortuguero 

- Traslado Tortuguero – La Fortuna 

- Tour de Lava y visita a las Cataratas La Fortuna 

- Traslado en Bote y Autobús hasta Monteverde 

- Visita guiada por los Puentes Colgantes de Monteverde 

-  Traslado Monteverde – Tarcoles – Manuel Antonio 

- Visita guiada por el Parque Nacional Manuel Antonio 

- Traslado Manuel Antonio – San Jose aeropuerto 

- Comidas indicadas en el Itinerario  

- Asistencia 24h Rutas Costa Rica en Costa Rica 

- Hoteles mencionados en base a habitación doble u hoteles de similar categoría.  

- Consultar suplemento de habitación individual 

- Entrega de documentación detallada sobre opciones de cada destino para que el viajero pueda 

organizar sus vacaciones en Costa Rica.  

- Seguro internacional de viaje con Seguro de Cancelación 

 

El precio no incluye:  

- los vuelos internacionales 

- Entradas a pagar dos veces Parque Nacional Tortuguero (15 usd / persona / entrada)  

- Tour Nocturno opcional a reservar directamente con el Lodge.  

- las comidas y las bebidas no mencionadas anteriormente 

 

 



A tener en cuenta: 

Si los vuelos de ida o regreso hacen escala en algún punto de Estados Unidos, consulta la documentación 
necesaria para efectuar dicha escala. 

El orden del itinerario puede variar por motivos organizativos, sin previo aviso, pero manteniendo siempre las 
visitas incluidas (excepto en el caso de que condiciones meteorológicas adversas impidan su realización). 

Los precios están calculados en base al importe de las entradas vigentes en el momento de publicar este 
programa. En el caso de que se produjera un aumento en el precio de las mismas se informaría oportunamente. 

 

 

CONTACTOS EN COSTA RICA 

 

Izaskun y Jon 

info@rutascostarica.viajes 

Skype: rutas.viajes 

Teléfono/Wasap: +34 747 86 51 83 

Bajo del Tigre. Monteverde. Provincia Puntarenas 

 

Maria Jose Garrido 

mariajose@rutascostarica.viajes 

Skype: Maria Jose Rutas Costa Rica 

Teléfono/Wasap: +506 6270 7597 
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