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Costa Rica... 
Nicaragua y Panamá
Circuito de 20 días con guía internacional

Precio final por persona: 999eur.

Vuelos desde España aprox. 725 eur. (consultar)

Costa Rica ocupa un lugar privilegiado en el corazón de Centroamérica, con 51 mil kilómetros cuadrados 
de extensión y playas bañadas por dos océanos, Atlántico y Pacífico, separados por apenas tres horas en 
vehículo o 45 minutos por avión. 
La zona del Caribe se destaca por su variedad de ecosistemas acuáticos y sus playas de arena negra y blan-
ca, ideales para la práctica de actividades enfocadas en la naturaleza y el mar, como la pesca deportiva y el 
buceo en aguas claras, y también para disfrutar del sol y las caminatas a orillas del mar. La costa del Pacífico 
concentra grandes centros turísticos y sus playas son preferidas para la práctica del surf.

ITINEARARIO: 

Día 1: San José 
Bienvenidos a Costa Rica!
Su recorrido inicia en San José, en el valle central de la capital de Costa Rica, donde usted podrá  hacer el in-
greso al hotel a las 12.00 mediodía.  La mayoría de sus compañeros de viaje, llegarán a finales de este primer 
día, eso es dependiendo de  la hora  de llegada del vuelo. El guía le estará dejando un mensaje en su llegada 
al hotel para presentarse o bien usted se encontrará con él a las 8:00hrs el día 2 en el lobby de su hotel.

Día 2: San José
San Jose, es considerado el corazón del país y lo rodea unas  hermosas montañas y volcanes.
Disfrute de un día libre para explorar esta pequeña capital con sus calles comerciales y mercados. Únete a 
una visita de la ciudad donde podrás conocer el Museo Nacional ó el Museo de Oro y además disfrutar de un 
café ó de alguna actividad  con alguno de los lugareños.  Reserva un día tour a los volcanes más cercanos, 
como, El Poás ó El Irazu.

Día 3: San José - Monteverde 
El viaje continua, hacia una de las más famosas reservas naturales del mundo, el Bosque Nuboso de Monte-
verde, donde usted será testigo de la más impresionante vista. Nos quedaremos dos noches en un hotel có-
modo, con un excelente restaurante y un amplio jardín situado cerca de la reserva con su jardín de mariposas 
y una hermosa galería de colibríes.

Día 4: Monteverde
Disfrute de un día más en la reserva natural de Monteverde.
Así como caminar a través de la reserva, se puede visitar el jardín de ranas, montar a caballo o caminar sobre 
los puentes colgantes construidos por encima del bosque nuboso. Una caminata en el bosque nuboso es  
una experiencia encantadora que nunca olvidará, Monteverde tiene una gran variedad de microclimas, eso 
quiere decir que de una  distancia a otra se distinguen. Como por ejemplo, una caminata de un día proporcio-
na neblina, sol y  lluvia con una temperatura promedio de 18 grados. Otra característica especial del bosque 
nuboso es el caleidoscopio de verdes que tiene. Debido a la alta humedad atmosférica, los árboles gigantes-
cos están cubiertos  de Bromelias, orquídeas, helechos y musgos. También es el hogar de la hermosa ave, 
pero tímida, verde rojo de plumas: El Quetzal.
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Día 5: Monteverde - Granada
Hoy viajamos en bus y cruzaremos la frontera hacia Nicaragua. Vamos a viajar a lo largo de la orilla del lago 
de Nicaragua con la vista de dos impresionantes volcanes, antes de llegar a la hermosa ciudad colonial de 
Granada.
Vamos a pasar tres noches en un hotel con atmosfera colonial, con piscina y habitaciones con aire acondicio-
nado. Granada se encuentra a orillas del Lago de Nicaragua, con decenas de hermosos edificios y una plaza 
central con una imponente catedral y el colorido mercado.

Día 6: Granada
Usted puede optar por tomar una excursión opcional a la ciudad de Masaya y al Parque Nacional de esta 
misma ciudad, donde se puede hacer una visita a un volcán activo. Como alternativa, visite Catarina, donde 
podrá disfrutar de una vista fantástica sobre la Laguna: El Apoyo y la ciudad de Granada o hacer una excur-
sión a la cercana capital de Managua, donde podrá visitar la catedral, el Museo Nacional y la colosal estatua 
de Sandino o tomar un barco para viajar  fuera del Lago Nicaragua.

Día 7: Granada
Es nuestro último día para enriquecernos  con el rico patrimonio cultural de Granada.

Día 8: Granada - Rincon de la Vieja
Hoy nos dirigimos de nuevo a Costa Rica,  vamos a ir conduciendo por un impresionante paisaje de la pro-
vincia de Guanacaste, donde llegamos al final de la tarde. Nos quedamos dos noches en un hotel de campo 
rodeados de selva y hermosas cataratas.
El Parque Nacional Rincón de la Vieja es una buena opción para los más aventureros y amantes de la natu-
raleza,  como es un bosque tropical de montaña; está lleno de aves y animales exóticos. Usted puede optar 
por tomar excursiones maravillosas en la reserva natural, también puede cruzar la selva caminando o bien 
montando caballo, y pasear a lo largo de las cascadas. No está demás decirle que podrá encontrar manan-
tiales de azufre  y piscinas de barro para relajarse.

Día 9: Rincon de la Vieja
Una fabulosa manera de disfrutar otro día en esta zona es  atravesando el bosque haciendo el tour de Cano-
py, que consta de pasar de plataforma en plataforma para disfrutar de la hermosa naturaleza que le rodea al 
cañón. También está la caminata al Parque Nacional Rincon de la Vieja;  que consta de la visita al cráter del 
volcán, el cual lo más recomendable es hacerla  en compañía de un guía local. 

Día 10: Rincon de la Vieja - La Fortuna 
Hoy nos encaminamos hacia la zona norte, donde se encuentra el majestuoso volcán  Arenal, hasta hace 
poco, es considerado uno de los volcanes más activos del mundo. Con un poco de suerte, podrá escuchar 
su actividad volcánica bajo tierra y ver columnas de ceniza  levantándose por encima de su cono volcánico 
el cual mide 1633 metros.
 A nuestra llegada  podemos tomar un paseo a la hermosa Catarata para un refrescante baño o bien  hacer 
excursión a caballo para explorar los alrededores.
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Día 11: La Fortuna 
Para disfrutar de su estadía en La Fortuna, ofrecemos la oportunidad de unirse a una excursión opcional: al 
hermoso refugio de vida silvestre Caño Negro, un área acuosa donde abundan las aves, caimanes, tortugas, 
monos y reptiles.

Día 12: La Fortuna - Quepos (Parque Nacional Manuel Antonio)
Hoy nos dirigimos a lo largo de la costa, a una de las playas más hermosas de Costa Rica y nos alojaremos 
por dos noches en la ciudad de Quépos.
Con una gran variedad de restaurantes, arenas suaves y aguas cálidas, ideal para el buceo. Quépos es  ideal 
para explorar las 682 hectáreas del Parque Nacional Manuel Antonio, con sus playas, islas, una exuberante 
selva llena de monos, perezosos y gran cantidad de aves.

Día 13: Quépos
Día libre en Quépos para continuar explorando sus  maravillas.

Día 14: Quépos (Parque Nacional Manuel Antonio) - Boquete 
Hoy cruzamos la frontera con Panamá, rumbo a la pequeña localidad de Boquete, situado en las tierras altas 
de la provincia de Chiriquí. El clima en Boquete, es mucho más fresco lo que permite el crecimiento de flores, 
hortalizas, café y cítricos que cultivan los pueblerinos. En las laderas empinadas, se encuentran los indígenas  
“gnobe-Bugle”, más conocidos como el Guyami, los cuales viven y trabajan en las plantaciones de café. Las 
montañas de Boquete, ofrecen algunos paseos verdaderamente impresionantes que nunca olvidará.

Día 15: Boquete - Bocas del Toro
Este día nos dirigimos a Chiriquí Grande y tomaremos un barco hasta la localidad de Bocas Toro en la isla de 
Isla Colón.
Tendremos dos días para disfrutar del magnífico buceo, paseos en barco, snorkel, natación, esquí acuático o 
kayak. También existe la opción de contratar  una bicicleta para explorar esta magnífica isla. Bocas del Toro 
es una típica isla caribeña con chozas de madera construidas sobre pilotes y un ambiente relajado. La comi-
da local tiene influencias jamaicanas y goza de una población muy amigable.

Día 16: Bocas del Toro
Un día de relajación en la hermosa playa de Bocas del Toro.

Día 17: Bocas del Toro - Cahuita
Nos dirigimos a la hermosa ciudad caribeña, la casa del reggae: Cahuíta  donde se podrá relajar y disfrutar 
de las hermosas playas, platicar con los lugareños y conocer más sobre su cultura afro - caribeña. Disfrutar 
de una ó dos bebidas en alguno de los bares más populares de la zona,  también disfrutar  un poco de su 
música reggae y porque no; cenar en uno de los restaurantes más acogedores del Caribe.  También esta 
zona se caracteriza  por sus caminatas en el bello Parque Nacional Cahuíta donde se podrá disfrutar de su 
naturaleza y sus animales como los perezosos, mapaches y tucanes.
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Día 18: Cahuíta
Disfrute en Cahuíta de sus famosas crepes con sabor a frutas o una deliciosa variedad de sus platos de pollo 
a la parrilla igualmente conocidos con toques de sabores caribeños.

Día 19: Cahuíta - San José
Hoy vamos rumbo a San José de nuevo, para disfrutar de nuestra última noche.

Día 20: San José
Este es el último día de su viaje. Usted podrá utilizar su habitación en el  hotel hasta la hora de salida (la ma-
yoría de veces a las 12.00 horas del mediodía). Le deseamos un cómodo viaje a casa y estamos seguros de 
que va a llevar con usted muchos recuerdos maravillosos de nuestra Costa Rica.
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