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4 julio Bilbao – San José

Salida en vuelo de línea regular, vía punto intermedio con destino
a Costa Rica. Llegada al aeropuerto internacional de San José,
encuentro con su guía y traslado al hotel.

Cena y alojamiento en el hotel Sleep Inn.

5 julio San José – Tortuguero
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A la hora indicada, temprano salida por carretera hacia la región
del Caribe Norte, desayuno en ruta.

Llegaremos al embarcadero y tomaremos una lancha que va a
travesar pequeños canales que discurren entre la vasta
vegetación tropical, nos llevará hasta el Parque Nacional
Tortuguero. 

Llegada al lodge, alojamiento y charla introductoria sobre el
ecosistema. Tras el almuerzo, será el momento de visitar la
pequeña localidad que da nombre al parque, donde
conoceremos las actividades de conservación que desarrollan
diversas ONG para proteger a las tortugas marinas que llegan a
desovar cada año, entre julio y octubre, a lo largo de 22
kilómetros de costa virgen. 

Cena y alojamiento en el hotel grupo Pachira.
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6 julio Tortuguero

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada saldremos con destino a Tortuguero en
donde la cantidad de especies identificadas en el Parque
Nacional de Tortuguero es sorprendente: más de 400
especies de árboles, 2200 de plantas, 400 de aves, 60 de
anfibios, 30 de peces de agua dulce y diferentes mamíferos
en peligro de extinción: monos, jaguares, manatíes y
perezosos, entre otros. 

Durante la jornada y dependiendo de las condiciones
climáticas, podrá disfrutar de una caminata guiada por la
jungla o de un recorrido en bote por los canales naturales
del parque para conocer cómo las diferentes especies de
mamíferos, aves y reptiles interactúan con el entorno natural
con almuerzo incluido. 

Cena y alojamiento en el hotel.

7 julio Tortuguero - Arenal 

Tras el desayuno, a la hora indicada, regreso en barca. 

En el embarcadero tomaremos nuestro transporte que nos
trasladará a nuestra siguiente aventura en dirección a la
zona de Arenal, famoso por su imponente volcán y su
exuberante belleza. 

Visita al pueblo de la Fortuna donde realizaremos un
pequeño recorrido para conocer este pintoresco pueblo.
Llegada al hotel donde vivirá una autentica experiencia
espiritual en una selva esmeralda, un lugar de
rejuvenecimiento, armonía y belleza. Posibilidad de disfrutar
de las aguas termales del hotel. 

Cena y alojamiento en el hotel Los Lagos.
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8 julio Arenal

Tras el desayuno nos dispondremos a realizar la visita a la
catarata de la fortuna, esta aventura se inicia con una
caminata descendiendo alrededor de 470 escalones hasta
llegar a la Catarata donde podrán disfrutar de un baño en
sus refrescantes aguas color esmeralda. 

Posterior realizaremos la visita a la finca educativa don Juan
con modelo de agricultura sostenible, almuerzo en la misma.
La finca cuenta con 2 hectáreas con un buen sistema de
aprovechamiento de recursos, bajo los fundamentos de
producción, conservación y educación. 

Mantienen más de 30 cultivos diferentes con estrictas
técnicas orgánicas, producción de gas metano, tilapia y la
fabricación de componentes orgánicos para fertilizantes por
osmosis de frutas, hierbas o mixtos, entre otros. 

Comenzaremos nuestro recorrido caminando senderos en
zona verde que componen figuras geométricas, se
participará en la recogida de yuca y siembra de esta, la
recolección de hortalizas y frutas para elaborar los zumos
naturales que degustaremos. El menú del almuerzo se
elaborará con productos frescos de la finca, cultivados en
forma orgánica mediante el concepto de sostenibilidad. El
recorrido nos lleva por biodigestores, cultivos orgánicos, ríos,
animales de granja…

También conoceremos la TROJA, lugar donde
procesaremos la caña de azúcar en un trapiche manual,
tendremos además del jugo, la caña en gajos, el sobado y
sin faltar la degustación de guaro, un aguardiente claro de
caña de azúcar con un sabor ligeramente más dulce al de
otras bebidas destiladas



Finalizaremos realizando la visita al volcán arenal (lava 68), el tour
del Volcán Arenal nos lleva a conocer la parte noroeste del volcán.
El tour comienza con una caminata llegando así a la lava del año
1968. Es posible observar la gran variedad de plantas, vida silvestre,
magnificas formaciones de piedras de lava y el Lago Arenal. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

9 julio Arenal - Monteverde 
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Desayuno en el hotel.

A la hora indicada, salida en nuestro transporte en dirección al
noroeste del país hasta alcanzar los dominios del Parque Nacional
Volcán Tenorio. Reconocido por su hermoso bosque, fauna única,
peculiar relieve volcánico formado por cuatro picos y dos cráteres y
uno de los escenarios más bellos del país, el río Celeste es una de
las maravillas naturales de Costa Rica. 

El Parque Nacional Volcán Tenorio que esconde y protege un gran
tesoro natural, resguardado durante años por los Indígenas Maluku
y que durante este viaje vamos a descubrirlo. 

Comenzaremos con una caminata de unos 6 kilómetros a través del
bosque lluvioso y visitando atracciones tales como: La catarata de
Rio Celeste, donde existe incluso una leyenda en torno a este río
que se dice que cuando Dios limpió sus pinceles, tras terminar de
pintar el cielo, se ocasionó este increíble paisaje del río de tonos
azules celestes y turquesas, luego visitaremos la Laguna Azul que
es un tramo tranquilo del río hace una hermosa laguna natural.

Pasaremos por los borbollones que son fumarolas de la vena
volcánica y conoceremos el color azul tan misterioso que se produce
por la propia composición del agua del río; todo esto en compañía
de nuestro guía experto para brindarles la mejor experiencia.

Posterior seguimos nuestro camino hasta llegar a la hermosa zona
de Monteverde conocido por su bosque nuboso, ya que es un
acogedor refugio de montaña. Llegada al hotel, almuerzo. 

Cena y alojamiento en el hotel Establo.



V I A J E S  B I L B A O  E X P R E S S

10 julio Monteverde

Desayuno en el hotel.

Hoy realizaremos el tour a los puentes colgantes, donde se
podrá observar el dosel del bosque nuboso. El tour de los
puentes colgantes consiste en 3.06 kilómetros de senderos
en los cuales encontrarán ocho puentes de diferentes
tamaños, oscilan entre los 50 y los 170 metros de longitud y
se podrá observar la flora. Cada puente cuenta con un
ancho de 1.50 metros y una capacidad de hasta 80. Los
puentes colgantes pueden ser disfrutados por personas de
todas las edades y condiciones físicas. Casi todo el sendero
es plano y las lomas son pequeñas.

A continuación, realizaremos la visita al santuario de los
osos perezosos, donde tendrán una experiencia cercana con
unos 20 especímenes de perezosos. Se ha diseñado una
exhibición natural donde los perezosos pueden deambular
libremente entre senderos especialmente creados para ellos
entre los árboles y el follaje de la exhibición.

Esto proporciona una distancia segura que permite la
observación y, al mismo tiempo, evita tanto estrés en los
animales como sea posible. Estos hermosos mamíferos han
llegado al santuario como refugiados de los efectos de la
caza furtiva, destrucción del hábitat, orfanatos,
enfermedades y accidentes entre otras razones que les
impiden ser reintroducidos a su hábitat natural. Regreso al
hotel. 

Por la tarde realizaremos una caminata por el pueblo de
Santa Elena para conocer el corazón de Monteverde. 

Cena y alojamiento en el hotel.



11 julio Monteverde - Guanacaste 
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Desayuno en el hotel.

A la hora indicada salida en nuestro transporte hacia la hermosa
zona del Pacifico Norte en la provincia de Guanacaste, conocido por
sus exóticas playas de gran belleza, ideales para descansar y
disfrutar del mar. Este es el lugar ideal para sondear las
profundidades color aguamarina del océano y sumergirse en la
puesta de sol. 

Alojamiento en el hotel Occidental Tamarindo.

12 julio Guanacaste 

Día libre para disfrutar del hotel y sus actividades.

13 julio Guanacaste – San José – vuelo de regreso

Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a casa, vía punto intermedio. Noche a bordo.

14 julio Llegada a Bilbao

Fin de nuestros servicios.
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Precio por persona: 4.125€
(Mínimo 16/Máximo 20 personas)

*Suplementos  por  persona:
10-14  personas:  250€
Habitación individual :  650€
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El precio incluye:
·Billetes de avión para vuelos internacionales desde Bilbao con Iberia en clase
turista
·Facturación de 1 maleta de hasta 23 kgs + equipaje de mano en cabina. 
·Tasas de aeropuerto de todos los vuelos
·9 noches en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento,
desayuno y cena
·Almuerzos durante excursiones en restaurantes locales y/o hoteles con agua
y 1 bebida natural
·Excursiones y visitas con entradas, con guía local naturalista de habla
hispana: Visita al pueblo de Tortuguero, visita al parque Nacional de
Tortuguero, caminata por los senderos de los jardines en Tortuguero, visita al
Volcán Arenal, catarata la Fortuna, visita al Parque nacional Tenorio / Río
Celeste, puentes colgantes, santuario de Perezoso, tour en catamarán en
Guanacaste
·Documentación del viaje
·Seguro de asistencia de viaje
·Guía acompañante VBE

El precio no incluye:
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘’el precio incluye’’,
tales como gastos personales, bebidas durante las comidas y cenas,
excursiones opcionales.


