EXTENSIÓN PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
2Días / 1 Noche
El Parque Nacional Tortuguero es el mejor lugar en Costa
Rica para encontrar vida salvaje; que consta de un gran
sistema de canales, encontrando la mayor red de vías navegables de la zona del Caribe norte del país. Debido a su ubicación remota y de difícil acceso esta escondida selva tropical se mantiene prácticamente intacta, y es el hogar de
muchos animales como oso perezosos, monos, cocodrilos,
tucanes, tortugas, pájaros de agua, ranas coloridas y del
Parque Nacional de Mariposas. También es el principal sitio
de anidación de la tortuga verde y la tortuga laúd, que tiene
lugar de junio a octubre, durante el cual ofrecemos el tour
nocturno de anidación de tortugas.
En el primer día, os recogerán en vuestro Hotel en Puerto
Viejo y os dirigiréis a la zona de embarque Caño Blanco
donde acceder al canal principal para ir al norte en el
Parque Nacional. A su llegada a nuestro hotel disfrutaremos
de un delicioso almuerzo seguido de una visita a la pequeña
localidad de Tortuguero.
El segundo día nos embarcaremos en un viaje en barco a la
selva donde podrá explorar las lagunas y canales ocultos; a
medida que avanzamos más en el bosque de los canales se
hacen más pequeños y la vida silvestre circundante se pone
más cerca. En el camino vamos a tomar parte de una caminata guiada en el lado sur del parque, donde lejos del agua
los árboles son muy altos, cubiertos de bromelias, enredaderas y orquídeas.
De vuelta el transporte os llevará a San José, nuestro destino
final, donde les dejaran en su hotel o se preparan para coger
el vuelo.
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INCLUIDO
1 Tour naturalista
en canoa
1 Tour al poblado
de Tortuguero
1 Noche de
Alojamiento en
Ecolodge

ITINERARIO
Primer día:
6:00 – 6:30 am – Recogida en
Puerto Viejo
8:30 – 9:15 am – Desayuno
en el Centro de Exploradores

2 Desayunos

9:15 – 10:30 am – Camino
a Caño Blanco

Transporte
desde:

10:30 – 12 noon – Paseo en
barco por los canales

* Puerto Viejo –
Tortuguero
*Tortuguero –
San Jose.

NO INCLUIDO
Comidas y Cenas
Entrada Parque
Nacional ($15)
Caribbean Conservation Corporation ($2)
Tour Nocturno
Anidación
Tortugas
(Junio-Octubre)
(30$)

ANIMAL LIMIT

12:00 – 3:00 pm – Check in
en el Hotel, comida y descanso
3:00 – 5:00 pm – Visita al pueblo
de Tortuguero
8:00 pm – Tour nocturno
por la playa, según temporada, para observar el
desove de las tortugas.
Actividad opcional.
Segundo día:
5:30 am - Tour en
Canoa por los canales
7:00 am – Desayuno
12:00 noon – Salida de
Tortuguero
17:30 pm – Llegada a San José.
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