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ITINERARIO 6

TORTUGUERO – PAQUETE 2 DIAS 1 NOCHE con TRANSPORTE Y REGRESO A
SAN JOSÉ
Este paquete te permite llegar a Tortuguero de la forma más cómoda y rápida, solo tienes que
esperar a que te recojan en tu hotel en San José y te lleven a Tortuguero. Nuestro chofer irá dando
información durante el trayecto sobre las plantaciones de banano e información general del país,
junto con las curiosidades que los clientes tengan. Nuestra microbús cuentaa con aire
acondicionado y wifi.
El lugar de regreso es de nuevo a San José.
A continuación les especificamos el horario y orden de las actividades:
Día 1
10:30 a 11:00 am Pick up en el hotel (solo S. José Centro y alrededores)
A las 11:00 am

Salida hacia Tortuguero

A 1:00 pm

Llegada al restaurante de La Pavona (comida no incluida)

A las 2:30 pm

Salida del Bote desde La Pavona hacia Tortuguero

A 3:30 pm

Llegada al pueblo de Tortuguero y al alojamiento
Relax y tiempo para comer algo
Charla sobre el pueblo de Tortuguero

Según el tour
elegido
Día 2
A las 5:40 am

Tour en la noche a elegir (caminata nocturna o tour de tortuga, solo
de Julio a Octubre)

Tour de canoa a remos por el Parque Nacional Tortuguero

A las 9:00 am

Desayuno (incluido)

A las 11:00 am

Caminata por el Parque Nacional

A las 1:45 pm

Hay que estar en el Muelle principal para salir en bote hacia La
Pavona y allí una minibús les recogerá y llevará a San José.

Incluye: botas de goma, linterna, equipo de seguridad.
No incluye: entrada del Parque Nacional, ni las comidas que no estén estipuladas.
Qué traer: la única recomendación especial es que para el tour de Tortuga se necesita llevar ropa negra o lo más oscura
que sea posible, así como un calzado cerrado (zapatilla, botas...).

Mapa con el recorrido: San José, La Pavona, Tortuguero

