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 COSTA RICA CLASICA  
 
 
Día 01  ESPAÑA -  SAN JOSE  
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo hacia San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento  
 
DÍA 02  PLANTACIÓN DE CAFÉ DOKA Y JARDINES CATARATA LA PAZ  

Desayuno. Excursión de día completo para visitar la famosa 
plantación de café Doka Coffee Estate y las Cataratas de La 
Paz.  Regreso a San José y alojamiento.  
 
DÍA 03  SAN JOSÉ – TORTUGUERO  
Desayuno. Salida temprana del hotel para el traslado 
terrestre compartido hacia la zona del Caribe, a través del 
espectacular Parque Nacional Braulio Carrillo. Desayuno en 
el restaurante privado Río Danta, en Guápiles. 
Continuación hacia el muelle para abordar el bote que 
después de un recorrido de dos horas lo conducirá hasta 
Mawamba Lodge.  Almuerzo incluido en el restaurante del 
hotel. Por la tarde, visita al pequeño pueblo de Tortuguero 

antes de regresar caminando al Lodge, por el camino de la playa. Tiempo libre antes de la cena. 
Alojamiento en el Lodge. 
 
DÍA 04  TORTUGUERO  
Desayuno. Salida para la visita guiada al Mawamba Park. El Mawamba Park es un conjunto de 
senderos en la propiedad del logde que cuenta con dos mariposarios, jardín de ranas e iguanario y 
plantas medicinales. En esta zona se encuentra también el Bio-Digestor en el que las aguas negras 
se tratan para convertirlas en una fuente de gas natural. Almuerzo en el restaurante del hotel. Por 
la tarde, paseo en bote por los canales de Tortuguero.  
 
DÍA 05  TORTUGUERO – ARENAL  
Después del desayuno, traslado compartido en 
bote hasta el muelle y luego por tierra hasta el 
restaurante Río Danta en Guápiles. Luego del 
almuerzo, continuación a Arenal. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.   
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DÍA 06  ARENAL  
Desayuno. Por la mañana visita guiada a los puentes colgantes. Este proyecto hace posible que los 
visitantes puedan observar muy de cerca las aves, las flores y la exuberante vegetación del bosque 

primario. Tendremos una impresionante vista al 
Volcán Arenal.  Por la tarde conozca de cerca el 
comportamiento del Volcán Arenal, esta excursión 
le permitirá disfrutar de las vistas más 
extraordinarias del Volcán Arenal durante una 
tranquila caminata a lo largo de las faldas del 
coloso, la cual comienza en uno de los senderos 
cercanos al volcán y continúa a través del bosque 
hasta llegar a la zona destruida en su primera 
erupción, en 1968. Alojamiento en el hotel de 
Arenal. 
 

 
DÍA 07  ARENAL – MONTEVERDE   
Después del desayuno, traslado a Monteverde. Llegada al hotel. Resto del día libre a su disposición. 
Alojamiento.   
 
DÍA 08  MONTEVERDE  
Desayuno. Visita por la mañana a la Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde. Esta reserva ha 
ganado su fama como uno de los más 
sobresalientes santuarios de vida silvestre en los 
trópicos del Nuevo Mundo. Ubicada sobre la 
División Continental en el noroeste de Costa Rica, 
la Reserva se extiende bajando hacia el Caribe y el 
Pacífico por ambas vertientes. La combinación de 
factores climáticos y geográficos da como 
resultado la creación de temperaturas y niveles de 
humedad que cambian dramáticamente sobre 
distancias relativamente cortas. Resto del día libre 
a su disposición en el que podrá realizar alguna 
excursión opcional o bien disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento en el hotel de 
Monteverde. 
 
 
 
 

mailto:kaluma@kalumatravel.com


 

WWW. K A L U M ATRAV E L . C O M 
Riera Bisbe Pol, 104-108 baixos - 08350 Arenys de Mar (Barcelona) | tel. 93 792 59 10 | kaluma@kalumatravel.com 
KALUMA TRAVEL ES UNA MARCA REGISTRADA DE VIATGES SAKKARA, SL - VIATGES SAKKARA, SL - Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 28.227, Folio 100, Hoja B 130077, 
Inscripción 2ª 

 
DÍA 09  MONTEVERDE - TAMARINDO  
Después del desayuno, traslado a playa Tamarindo. Resto del dia libre. Alojamiento en el hotel de 
Tamarindo.   

 
DIAS 10-11 TAMARINDO 
Días libres a su disposición para disfrutar de las 
instalaciones de su hotel o bien relajarse en la 
playa. Alojamiento en el hotel de Tamarindo. 
 
DÍA 12  TAMARINDO – SAN JOSÉ  
Desayuno. Traslado de regreso a San José. 
Alojamiento en el hotel. 
 
 

 
DÍA 13:  SAN JOSÉ - ESPAÑA  
Desayuno. A la hora convenida traslado privado hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 
Favor tomar en cuenta que los pasajeros deben presentarse en el mostrador de la aerolínea 3 horas 
antes de la salida del vuelo.  
 

* * * Fin de nuestros servicios * * * 
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