
 Viví tu propia experiencia; pasala bien!    COSTA RICA 

                     
 

PARQUE NACIONAL 

TORTUGUERO     

 

2 días / 1 noche 
 

Incluye:  

● Transporte terrestre y acuático 

desde/hacia San José 

● 1 noche de Alojamiento en Tortuguero 

con pensión completa 

● Recorrido por los canales 

● Visita al pueblo de Tortuguero 

● Breve caminata en la playa 

● Guía naturalista 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1. San José – Tortuguero 

Salida temprano en la mañana, desde San José hacia Tortuguero. Se pasará a través del 

majestuoso Parque Nacional Braulio Carrillo (zona de gran diversidad de flora y fauna) hasta 

llegar a las llanuras del Caribe. En nuestro recorrido hacia el Parque Nacional Tortuguero, tendrá 

la oportunidad de familiarizarse con todo el proceso de uno de nuestros principales productos de 

exportación, el banano ya que podremos hacer una breve parada para que pueda tomar 

fotografías y conocer de cerca el proceso de siembra y recolección de esta fruta. En ruta disfrute 

de un delicioso desayuno Costarricense.  

 

Al llegar al muelle, aborde un bote confortable y déjese encantar por este paraíso 

extraordinariamente exótico, mientras viaja por los Canales de Tortuguero rodeado de una gran 

variedad de flora y fauna de imponente belleza. 

 

Una vez en el hotel, disfrute de un delicioso almuerzo como bienvenida a Mawamba Lodge. 

Después del almuerzo, visitaremos la playa y el pequeño y pintoresco pueblo de Tortuguero. Al 

anochecer se servirá una cena en el restaurante del hotel.  

 

Día 2. Tortuguero - San José 
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Desayuno en el hotel. Por la mañana, recorrido en bote por los canales de Tortuguero, parque 

nacional famoso por ser hábitat de siete especies de tortugas, por su gran diversidad de 

crustáceos y numerosas especies de peces de agua dulce. A la hora acordada, Regreso a San José, 

en el recorrido podrá seguir admirando la variedad de flora y fauna a lo largo de los canales y 

ríos. Almuerzo en ruta. 

 

 

 

PARQUE NACIONAL 

TORTUGUERO 

3 días / 2 noches 
 

Incluye:  

● Transporte terrestre y acuático desde/hacia 

San José 

● 2 noches de Alojamiento en Tortuguero 

con pensión completa 

● Recorrido por los canales 

● Visita al pueblo de Tortuguero 

● Breve caminata en la playa 

● Guía naturalista 

 

 

Día 1. San José – Tortuguero 

Salida temprano en la mañana, desde San José hacia Tortuguero. Se pasará a través del 

majestuoso Parque Nacional Braulio Carrillo (zona de gran diversidad de flora y fauna) hasta 

llegar a las llanuras del Caribe. En nuestro recorrido hacia el Parque Nacional Tortuguero, tendrá 

la oportunidad de familiarizarse con todo el proceso de uno de nuestros principales productos de 

exportación, el banano ya que podremos hacer una breve parada para que pueda tomar 

fotografías y conocer de cerca el proceso de siembra y recolección de esta fruta. En ruta disfrute 

de un delicioso desayuno Costarricense.  

 

Al llegar al muelle, aborde un bote confortable y déjese encantar por este paraíso 

extraordinariamente exótico, mientras viaja por los Canales de Tortuguero rodeado de una gran 

variedad de flora y fauna de imponente belleza. 
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Una vez en el hotel, disfrute de un delicioso almuerzo como bienvenida a Mawamba Lodge. 

Después del almuerzo, visitaremos la playa y el pequeño y pintoresco pueblo de Tortuguero. Al 

anochecer se servirá una cena en el restaurante del hotel. 

 

Día 2. Tortuguero 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, recorrido en bote por los canales de Tortuguero, parque 

nacional famoso por ser hábitat de siete especies de tortugas, por su gran diversidad de 

crustáceos y numerosas especies de peces de agua dulce. Después del almuerzo, tiempo libre: 

podrá pasear y disfrutar de los alrededores del hotel. Cena incluida. 

 

Día 3. Tortuguero – San José 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, Regreso a San José, en el recorrido podrá seguir 

admirando la variedad de flora y fauna a lo largo de los canales y ríos. Almuerzo en ruta. 

 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

