
SALIDA_24_DE_AGOSTO

¡Hola familia !

Nos aventuramos hacia una nueva experiencia a lo largo y ancho de Costa Rica, el 

país de las mariposas, como diría nuestro amigo Catario!

Por cierto… ¿conocéis a Catario? En nuestro viaje nos acompañará este divertido 

explorador que está participando en el concurso “Mariposas por el Mundo”, su 

meta es encontrar el mayor número de especies. Lleva muchos kilómetros en su 

mochila y ahora se une a nuestro viaje para conseguir su reto, es un personaje 

muy atrevido, soñador y con muchas mariposas a su alrededor…

La pasión de Catario por las mariposas os va a cautivar, realizaremos juegos 

relacionados con la biodiversidad y talleres de observación, siempre trasmitiendo 

el respeto por el medioambiente y el amor por la naturaleza.

¿Estáis preparados para la aventura?

¡OS ESPERAMOS!



¡COMIENZA NUESTRA AVENTURA! 

 Día 1  Madrid · San José
En el aeropuerto de MADRID empezaremos 
nuestra aventura. Salida en vuelo directo 

con destino a San José. Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre y cena en el hotel. A descansar, ya 
que habrá sido un día largo y tenemos que prepararnos 
para comenzar nuestra gran aventura.

Día 2  San José · Tortuguero (Visita del pueblo de 
Tortuguero)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Guápiles, donde 
disfrutaremos de un delicioso desayuno típico. Más 
tarde continuamos en bote hasta Tortuguero. Llegamos 
a nuestro hotel situado en medio de la naturaleza. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos el pequeño 
pueblo de Tortuguero, donde nos acompañarán Catario y 
el profesor Engaño. Alojamiento.

Día 3  Tortuguero (Canales de Tortuguero)
Desayuno buffet en el hotel. Despertar con los sonidos 
de la selva os encantará… Por la mañana caminata por 
los senderos privados del hotel. A través de juegos y 
gymkanas fotográficas conoceremos pequeños rincones 
de la naturaleza. Almuerzo en el hotel y por la tarde 
daremos un seguro paseo por los canales del Parque 
Nacional de Tortuguero. Si tenemos suerte podremos 
ver caimanes y cocodrilos “bañándose” en los canales, 
numerosas especies de aves y también varias especies 
de monos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4  Tortuguero · Volcán Arenal
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Guápiles, 
donde almorzaremos. 

Continuación hacia el impresionante Volcán Arenal. Cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 5  Volcán Arenal (Puentes colgantes y canopy)
Desayuno buffet en el hotel. Mañana con mucha 
animación en el hotel con Catario y el profesor Engaño. 
Almuerzo y salida hacia el Parque de Sky Adventures 
donde disfrutaremos de una aventura alucinante en los 
puentes colgantes. Haremos un descenso por el Sky 
Trek entre las copas de los árboles. Y para terminar 
tendremos una caminata por los puentes colgantes. 
Regreso al hotel y tiempo para descansar. Cena en 
restaurante del hotel.

Día 6  Volcán Arenal (Sendero 1968)
Desayuno buffet en el hotel. Mañana con Catario y el 
profesor Engaño. Almuerzo y… nos vamos de ruta! 
Haremos una recorrido de senderismo caminando sobre 
las colinas formadas por lava durante la erupción del 
Volcán Arenal en 1968. Cena en un restaurante local. Y a 
descansar que nos espera otro día emocionante…

Día 7  Volcán Arenal (Finca y aguas termales)
Desayuno buffet en el hotel. Empezaremos el día 
visitando la finca “Vida Campesina” donde veremos 
cultivos tradicionales. ¡Hoy seremos agricultores! 
Almuerzo riquísimo con productos orgánicos de la finca. 
Regresamos al hotel porque por la tarde nos esperan 
las aguas termales de Arenal Springs. Tendremos la 
sensación de estar en un río termal en medio de la selva. 
Será una experiencia interesante que disfrutará toda 
la familia. Todavía nos quedan muchas aventuras con 
Catario y el profesor Engaño, así que nos iremos a cenar 
para descansar hasta el día siguiente que nos vamos a 
Manuel Antonio.

Día 8  Volcán Arenal / Manuel Antonio (Safari en bote)
Desayuno buffet en el hotel. Safari en bote en la zona del 
Puente Tárcoles donde con seguridad podemos observar 
cocodrilos de más de 4 metros! También veremos 
iguanas y basiliscos en su entorno. Almuerzo típico. 
Tarde de juegos, cena y alojamiento.

Día 9  Manuel Antonio (Caminata por el Parque Nacional 
de Manuel Antonio)
Desayuno buffet en el hotel. Día en el P.N. de Manuel 
Antonio. Comenzaremos el día con una caminata por el 
Parque Nacional de Manuel Antonio. Catario seguro que 
hoy consigue su objetivo. O lo conseguirá el profesor 
Engaño? Cena y alojamiento.

Día 10  Manuel Antonio (Catamarán con snorkel)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en catamarán para 
hacer un recorrido como auténticos marineros. Habrá 
una parada para hacer snorkeling (edad mínima 6 años). 
Tarde con mucha diversión en el hotel con Catario y el 
profesor Engaño. ¡Tenemos que disfrutar de nuestra 
última noche en Costa Rica! Cena en el hotel.

Día 11  Manuel Antonio · San José · Madrid (Vuelo de 
regreso)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España.

Día 12  Madrid
Llegada a Madrid. Nos dará pena despedirnos de Catario, 
del profesor Engaño y de todos los nuevos amigos que 
hemos hecho durante el viaje, pero nos lo hemos pasado 
genial y seguro que... 

NOS  ENCONTRAREMOS EN LA PRÓXIMA AVENTURA…

El precio incluye:
Vuelo directo desde Madrid a San Jose de la compañía Iberia en clase turista, con gran 
entretenimiento a bordo (películas, series, juegos…) ·  Equipo de animación durante el 
viaje (2 animadores)·  Bus y guía acompañante (en destino) según programa adjunto 
·  10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o de categoría similares ·  10 
desayunos, 9 almuerzos y 10 cenas ·  Bebidas en los almuerzos y cenas (2 cervezas 
nacionales o 2 refrescos para los adultos y 2 refrescos naturales para los niños) · 
Actividades según indicado en el programa · Completa documentación de viaje · Regalos 
durante el viaje. · Álbum fotográfico Hofmann digital. (1 por familia) · Seguro de viaje.
El precio no incluye:
Tasas de aeropuerto (aprox. 310 € por persona) * Impuesto de salida: 29USD aprox., 
pago directo en el aeropuerto· Propinas voluntarias para guías locales y chófer.

Precios por persona

Precio por ADULTO Descuento niño

3.100 € -1.400 €

Niño: 2-11 años compartiendo habitación con, al menos, 2 adultos.
Máximo 2 Adultos + 2 niños por habitación 

Te interesa saber: 
Se requiere un mínimo de 30 pasajeros para la realización de este itinerario · El orden 
(no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.
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