GANESHA VIAJES A TU MEDIDA - www.ganesha-viajes.es - info@ganesha-viajes.es

25

Nicara

gua

Arenal
Volcán
Tamari

Tortugu

¿Galoparemos en plena
selva?

ero

ndo

va
¿Dónde

Panam

ica
Costa R

á

sé
San Jo

mos?

Costa Rica
Salidas Especiales desde Madrid y Barcelona,
5 y 14 de agosto

sor
a
d
i
l
d
Sa Anima
con

Edad
ada
+6 años

recomend

10días

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA - www.ganesha-viajes.es - info@ganesha-viajes.es
26 Tucán-kid te enseñará a ser un auténtico explorador

Itinerario
día 1

día 3

España - San José de Costa Rica

¿Queréis vivir sensaciones trepidantes en plena naturaleza? Si es
así, vuestro destino es Costa Rica. Al llegar a San José nos
acompañarán hasta el Hotel Costa Marriot. ¿Quién será esa persona
que responde al nombre de Tucán-Kid?. Cena y a dormir, que
mañana tenemos que madrugar. Parece buena persona...

día 2

San José - Tortuguero

Nada más levantarnos, nos dirigiremos hacia Tortuguero (4 hrs, 30
min) pasando por el Parque Nacional Braulio Carrillo. Realizaremos
la primera parada para desayunar en el Restaurante Selva Tropical
en un entorno de mariposas y flores tropicales. Seguiremos hasta el
embarcadero de Caño Blanco, donde embarcaremos en los botes
que nos conducirán a través de los canales al Hotel Laguna Lodge,
en donde Tucán-Kid se encontrará como pez en el agua. Nos recibirán
con un cóctel de bienvenida y un buen almuerzo. ¿Listos?... ¿Sí?,
pues ¡¡¡a los botes!!!, vamos a visitar el rústico pueblo de Tortuguero
y el Museo de la Tortuga. Regreso al hotel y resto de la tarde libre.
Ahora ya sabemos el porqué de la presencia de Tucán-Kid entre
nosotros... Cena y alojamiento.

Lo que debéis saber

Canales de Tortuguero

Después del desayuno, saldremos del embarcadero en bote para
realizar un tour por los Canales de Tortuguero. Durante este recorrido,
observaremos caimanes, monos, aves, osos perezosos... Regreso
al hotel. Disfrutaremos de tiempo libre para darnos un refrescante
baño en la piscina del hotel. Almuerzo en el Hotel. Tendremos la
tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, para pasear
por la playa, para realizar excursiones en Kayak y, sobretodo, para
que Tucán-Kid nos haga partícipes de alguna de sus historias. Cena
y alojamiento en el Hotel Laguna Lodge.

día 4

Tortuguero - Volcán Arenal

Desayuno y tomamos un bote para dirigirnos a Caño Blanco. Antes
nos despediremos de nuestras amigas las tortugas. Al llegar nos
cambiaremos a un confortable autobús en dirección Guapiles (3
hrs). Almuerzo en el Restaurante Selva Tropical. Más tarde, nos
dirigiremos a La Fortuna. Alojamiento en el Hotel Arenal Paraíso
en el Volcán Arenal (3 hrs). En cuanto nos acomodemos en las
habitaciones, nos acompañarán a disfrutar de las aguas termales
en Ecotermales del Bosque, lugar donde disfrutaremos de la cena.
Alojamiento en el Hotel Arenal Paraíso. Por favor, no perder de vista
a nuestro amigo, para él la lava del volcán siempre ha sido un atractivo.

Documentación

Moneda

Pasaporte en vigor con vigencia mínima
de 6 meses.

La unidad monetaria es el Colón. El dólar
norteamericano es aceptado. Posibilidad
de cambiar dinero en bancos, oficinas de
los aeropuertos, hoteles y estaciones de
tren. Las tarjetas de crédito no suelen
dar problemas.

Alojamiento
Descritos en itinerario.

Temperatura

Diferencia horaria

Temperaturas medias: 24ºC en zonas
bajas, 16ºC en zonas altas y 20ºC en zonas
medias.

8 horas menos respecto a España (mayo
a septiembre).

Salud
Electricidad

Idioma
Español (oficial).

110 V y 220 V. Se recomienda adaptador
y transformador.

Recomendable seguro médico con gran
cobertura. Lociones antimosquitos y protección solar alta.

P

El
-A
-

Vistas de los volcanes.

¡Qué divertido es hacer cano
pii!!
¡Menudos rápidos!
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día 5

Volcán Arenal

Desayuno y... ¡¡¡preparaos!!!... ¿Quién será el más valiente?
Realizaremos “Canopy”, deslizarnos de un árbol a otro por medio
de cables, de hasta 350 metros de largo y a 80 m de altura!!! todo
ello entre los “inquilinos” de estos, como son las ardillas, las iguanas,
los monos... Pero eso no es todo antes de regresar al hotel tendremos
que quemar mas adrenalina, así que a los puentes colgantes, un
“pequeño” recorrido entre los 15 puentes suspendidos entre 5 metros
y... metros. Almuerzo en el hotel para coger fuerzas que el día todavía
no ha terminado. Nos trasladamos a la base del volcán, el más activo
de Centroamérica, donde sus vistas espectaculares jamás olvidaremos
y más todavía si podemos contemplar una de sus erupciones
constantes y sus retumbos… Tucán-kid, ¿¿¿qué hacemos??? Cena
y alojamiento en el Hotel Arenal Paraíso.

día 6

día 7

Volcán Arenal - Guanacaste

Desayuno y… ¡¡¡nos vamos al Pacífico!!! Salida hacia Guanacaste
(4hrs), situada en el Pacífico Norte y conocida por sus playas y su
excelente clima. Almuerzo en ruta en el Hotel Barceló Playa
Langosta. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel en
régimen de Todo Incluido.

día 8

Guanacaste

Desayuno y nos vamos a disfrutar de una maravillosa experiencia
bajo el mar… snorkeling (1hr 30 min). Para llegar utilizaremos,
además del conocido autobús, un medio de transporte nuevo para
nosotros: Outriggers, ¿¿¿lo conocíais??? Regreso al hotel para tomar
un buen almuerzo y empezar a despedirnos de nuestro inseparable
compañero de aventuras… pero nos queda la última noche en el
Pacífico.

Volcán Arenal

Después del desayuno, ¿qué os parece realizar el recorrido a lomos
de un buen caballo?. Cabalgaremos durante unas 2 hrs bajo la
atenta mirada del volcán… Almuerzo en el hotel. Por la tarde no
olvidaros los trajes de baño, nos vamos hasta las Cataratas de la
Fortuna. ¿Tendrá algo preparado Tucán-Kid?. Cena y alojamiento
en el Hotel Arenal Paraíso.

día 9

Guanacaste - San José - España

Desayuno y nos trasladaremos por carretera hasta San José (4 hrs)
y hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a nuestra
ciudad. Es el momento de la verdad… ¡¡¡Hasta siempre, Tucán-Kid!!!.

día 10 España Llegada y fin de nuestra gran aventura.

Equipaje
Máximo 20 kg por persona en una maleta.
A bordo, bolso de mano.

Ropa
Ligera de tejidos naturales. Calzado cómodo. Gafas de sol y sombrero. Chaqueta
para las noches. Impermeable.
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