ARACARI GARDEN HOSTEL

COMO LLEGAR AL ARACARI GARDEN HOSTEL
Nuestro hostal se encuentra al costado sur de la plaza de fútbol del pueblo de Tortuguero. Desde el
muelle principal (n°2+3 en amarillo en el mapa) tome la cera principal a la derecha. A pocos metros
verá la tienda de souvenirs Enchu`s (n° 6 en amarillo), tome el camino antes de la tienda a la
izquierda. Siguiendo el camino recto llegará directamente a nuestro hostal (n°1 en rojo):

¿Y COMO LLEGAR A TORTUGUERO?
Por favor encuentre a continuación descripciones como llegar a Tortuguero desde
- San José
- Puerto Viejo/Cahuita/Manzanillo
- La Fortuna
Viajando desde otros destinos como por ejemplo la costa pacífica, Monteverde, etc. generalmente se
tiene que viajar via San José. Recomendamos en ese caso de preguntar en su destino de salida como
llegar a San José y seguir desde ahí la descripción desde San José.
Importante saber antes de emprender el viaje:
• Para llegar al último bus a la Pavona han de estar antes de las 15:00 h en Cariari. En caso de que
lleguen más tarde hay que pasar la noche en Cariari y retomar el viaje el día siguiente.
• Viajando en coche han de estar antes de las 16.00h en La Pavona para llegar al último bote. No
hay alojamiento en La Pavona.
• No dejen su equipaje u objetos de valor en los compartimentos superiores de los autobuses y
vigilen su equipaje en los terminales. No hay asaltos, pero lamentablemente hay personas que se
aprovechan de cualquier descuido.
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DESDE SAN JOSÉ:
A) TRANSPORTE PÚBLICO
1. De San José a Cariari (autobús): Los buses de San José a Cariari salen del Terminal Gran Caribe
(o Terminal Caribeños) de San José. El viaje dura aproximadamente 2 horas. Cariari es la
última parada del trayecto.
Horas de salida: 06:30 h, 09:00 h, 10:30 h, 13:00 h. (Hay autobuses que salen más tarde, pero
no llegarán a tiempo para tomar el último bus hacia la Pavona.)
Boletos: El mostrador para comprar los boletos se encuentra en el interior del terminal. El
boleto cuesta aprox. $3,50/ ₡1.600.
Si pierden el bus directo, hay también la opción de tomar un bus a Guápiles (salen del mismo
terminal) y cambiar en Guápiles a un bus hacía Cariari.
2. De Cariari a La Pavona (autobús): En la terminal de Cariari esperan los buses que lo llevarán a
La Pavona, estén atentos, porque no todos los buses entran a la terminal; paran a veces
enfrente. El trayecto dura aproximadamente 1 hora. La Pavona es la última parada.
Horas de salida: 05:00 h, 09:00 h, 11:30 h, 15:00 h
Boletos: Los boletos se compran en el mismo bus. El chófer pasa a cobrarlo. El viaje cuesta
aprox. $2,20/ ₡1.100.
3. De La Pavona a Tortuguero (bote): Desde la Pavona se toma un bote (barco) a Tortuguero. La
salida de los botes está coordinada con la llegada de los autobuses. El trayecto puede durar
entre 45 minutos y 2 horas, dependiendo del nivel de agua del río. Tortuguero es la última
parada.
Horas de salida: 07:00 h, 11:00 h, 13:00 h, 16:30 h
Boletos: Los boletos se compran directamente en los botes. El viaje cuesta entre $6,oo 10,00/₡3.000-5.000.
B) EN COCHE
1. Desde San José a Cariari: Desde San José hay que tomar la carretera 32 hacia Limón hasta
Guápiles. Una vez llegado a Guápiles continúen en la carretera 32 hasta llegar a la gasolinera
Santa Clara. Giren a la izquierda. Después de 8,1 km al norte gira a la izquierda en el cruce de
caminos. Sigan las vías del tren por unos 0,7 km, llegando a la carretera principal giren a la
derecha. Después de 10,4 km llegan a Cariari.
2. Desde Cariari a la Pavona: Sigan la calle pasando por Cariari para 7,1 km. Llegando a un cruce
giren a la derecha hacía Campo Dos. Sigan el camino siguiendo las indicaciones Campo Dos y
Cuatro Esquinas. Sigan la carretera hasta llegar a Cuatro Esquinas. Después de 8,9 km llegan al
pueblo de Palacios. Después de la tienda Abast Palacio (a la derecha) giran a la izquierda. Sigan
la carretera de la izquierda para 5,7 km hasta que vean un edificio con un aparcamiento viejo.
Aquí giren a la izquierda y sigan el camino hasta llegar a la Pavona. En la Pavona se ofrecen
parqueo por $10 por día vigilado las 24 horas, dónde pueden dejar el coche seguro.
3. De La Pavona a Tortuguero (bote): Desde la Pavona se toma un bote a Tortuguero. El trayecto
puede durar entre 45 minutos y 2 horas, dependiendo del nivel de agua del río. Tortuguero es la
última parada.
Horas de salida: 07:00 h, 11:00 h, 13:00 h, 16:30 h
Boletos: Los boletos se compran directamente en los botes. El viaje cuesta entre $6,oo 10,00/₡3.000-5.000.
C) EN AVIÓN
La compañía Sansa y Aerobell ofrecen vuelos a Tortugero desde San José. Para ver precios y
horarios consulten las páginas webs www.airline-sansa.com o aerobell.com. El aeropuerto de
Tortuguero se encuentra a unos 10 minutos en bote desde el centro de Tortuguero. Un bote (taxi)
cobra normalmente unos $10 por persona para el trayecto.
D) SHUTTLE DE SAN JOSÉ
Hay diferentes compañías que ofrecen traslados de San José (la mayoría del centro, no
directamente del aeropuerto) por $55-$60 por persona por camino. Incluye generalmente la
recogida en el hotel y el traslado en minibús y bote. Si necesitan ayuda con la reserva, no duden en
contactarnos.
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DESDE PUERTO VIEJO/CAHUITA/LIMÓN
A)
1.
2.
3.
4.

TRANSPORTE PÚBLICO (con bus y bote via La Pavona)
Tomar un bus de Puerto Viejo o Cahuita a Limón (aprox. cada hora, aprox. 1-2h de viaje)
Un bus de Limón a Guápiles (aprox. cada hora, aprox. 1,5-2h de viaje sin atascos)
Un bus de Guápiles a Cariari (cada 20-30min, aprox. 45 minutos de viaje)
De Cariari a La Pavona (aprox. 1h): En la terminal de Cariari esperan los buses que lo llevarán a
La Pavona, estén atentos, porque no todos los buses entran a la terminal; paran a veces
enfrente. La Pavona es la última parada.
Horas de salida: 05:00 h, 09:00 h, 11:30 h, 15:00 h
Boletos: Los boletos se compran en el mismo bus. El chófer pasa a cobrarlo. El viaje cuesta
aprox. $2,20/ ₡1.100.
5. De La Pavona a Tortuguero se sigue en bote: La salida de los botes está coordinada con la
llegada de los autobuses. El trayecto puede durar entre 45 minutos y 2 horas, dependiendo del
nivel de agua del río. Tortuguero es la última parada.
Horas de salida: 07:00 h, 11:00 h, 13:00 h, 16:30 h
Boletos: Los boletos se compran directamente en los botes. El viaje cuesta entre $6,oo 10,00/₡3.000-5.000.
Duración aproximadamente 7- 8 horas (dependiendo del tiempo de espera) y cuesta unos $1617 por persona.
B) VIAJAR VIA MOIN (con bus/taxi o traslado y bote via Moin):
1. a) Tomar un bus de Puerto Viejo/Cahuita a Limón – el ultimo bus para llegar at tiempo sale a
las 7.30h bus de Puerto Viejo y tomar un taxi de Limón a Moin $7 - $10
Desde Limón centro salen también buses al muelle de Moin. El trayecto dura unos 30 minutos y
es operado por la compañía Tracasa. Pero salen sólo cada hora y para llegar a tiempo se tendría
que tomar el bus a las 8.30 h de Limón que significa salir a las 5.30 h de Puerto Viejo/Cahuita.
b) Tomar un traslado con recogida en su hotel hasta Moin ($20 - $35 por persona, dependiendo
del lugar de salida)
2. En bote de Moin a Tortuguero: Desde el muelle de Moin salen lanchas a Tortuguero a las
10.00h. El viaje dura unas 3 horas. Los botes de Moin cuestan $35 por persona y se recomienda
de reservarlos con un día de antelación.
C) TRASLADO (via La Pavona):
Esta opción es un traslado en coche/miniván de Puerto Viejo/Cahuita a La Pavona y luego se
toma el bote de La Pavona a Tortuguero. Esta opción lleva aprox. 5-6 horas y cuesta
normalmente unos $75 por persona con el bote de La Pavona a Tortuguero incluido (se requiere
mínimo 2 personas).
D) EN COCHE
No hay carretera directa entre Limón y Tortuguero, por lo cual hay dos opciones si llevan
vehículo:
1. Dejar el coche en un aparcamiento seguro en Limón/Moin y seguir desde ahí la opción de viajar
via Moin como indicado arriba.
2. Conducir vía Siquirres, Guápiles y Cariari hasta la Pavona. En la Pavona pueden dejar el coche
en el aparcamiento seguro ($10/noche) y tomar el bote a Tortuguero. El trayecto puede durar
entre 45 minutos y 2 horas, dependiendo del nivel de agua del río. Tortuguero es la última
parada.
Horas de salida: 07:00 h, 11:00 h, 13:00 h, 16:30 h
Boletos: Los boletos se compran directamente en los botes. El viaje cuesta entre $6,oo 10,00/₡3.000-5.000.
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DESDE LA FORTUNA
A) TRANSPORTE PÚBLICO
a. Via San José (Duración aprox. 10-12 horas con tiempos de espera)
1. De La Fortuna a San José (4 horas). Se recomienda salir con el primer bus de la mañana.
2. Con un taxi al Terminal Caribeños: Recomendamos tomar un taxi para ir del terminal de
llegada al Terminal Caribeño.
3. De San José a Cariari (autobús): Los buses de San José a Cariari salen del Terminal Gran
Caribe (o Terminal Caribeños). El viaje dura aproximadamente 2 horas. Cariari es la última
parada del trayecto.
Horas de salida: 06:30 h, 09:00 h, 10:30 h, 13:00 h. (Hay autobuses que salen más tarde, pero
no llegarán a tiempo para tomar el último bus hacia la Pavona.)
Boletos: El mostrador para comprar los boletos se encuentra en el interior del terminal. El
boleto cuesta aprox. $3,50/ ₡1.600. Si pierden el bus directo, hay también la opción de tomar
un bus a Guápiles y cambiar en Guápiles a un bus hacía Cariari.
4. De Cariari a La Pavona (autobús): En la terminal de Cariari esperan los buses que lo llevarán a
La Pavona, estén atentos, porque no todos los buses entran a la terminal, paran a veces
enfrente. El trayecto dura aproximadamente 1 hora. La Pavona es la última parada.
Horas de salida: 05:00h, 09:00h, 11:30h, 15:00h
Boletos: Los boletos se compran en el mismo bus. El chófer pasa a cobrarlo. El viaje cuesta
aprox. $2,20/ ₡1.100.
5. De La Pavona a Tortuguero (bote): Desde la Pavona se toma un bote (barco) a Tortuguero. La
salida de los botes está coordinada con la llegada de los autobuses. El trayecto puede durar
entre 45 minutos y 2 horas, dependiendo del nivel de agua del río. Tortuguero es la última
parada.
Horas de salida: 07:00 h, 11:00 h, 13:00 h, 16:30 h
Boletos: Los boletos se compran directamente en los botes. El viaje cuesta entre $6,oo 10,00/₡3.000-5.000.
b. Vía Ciudad Quesada, Sarapiquí y Guápiles (Duración aprox. 10-12 horas)
Este trayecto se puede hacer también en dos partes, quedándose una noche en Puerto Viejo de
Sarapiquí o Guápiles.
1. Bus de La Fortuna a Ciudad Quesada (1,5 horas). Se recomienda salir con el primer bus de la
mañana si quieren hacer el trayecto en un día.
2. Bus de Cuidad Quesada a Puerto Viejo de Sarapiquí (2 horas)
3. Bus de Puerto Viejo de Sarapiquí a Guápiles (1,5 horas)
4. Bus de Guápiles a Cariari (45 minutos)
5. De Cariari a La Pavona (autobús): En la terminal de Cariari esperan los buses que lo llevarán a
La Pavona, estén atentos, porque no todos los buses entran a la terminal; paran a veces
enfrente. El trayecto dura aproximadamente 1 hora. La Pavona es la última parada.
Horas de salida: 05:00h, 09:00h, 11:30h, 15:00h
Boletos: Los boletos se compran en el mismo bus. El chófer pasa a cobrarlo. El viaje cuesta
aprox. $2,20/ ₡1.100.
6. De La Pavona a Tortuguero (bote): Desde la Pavona se toma un bote (barco) a Tortuguero. La
salida de los botes está coordinada con la llegada de los autobuses. El trayecto puede durar
entre 45 minutos y 2 horas, dependiendo del nivel de agua del río. Tortuguero es la última
parada.
Horas de salida: 07:00 h, 11:00 h, 13:00 h, 16:30 h
Boletos: Los boletos se compran directamente en los botes. El viaje cuesta entre $6,oo 10,00/₡3.000-5.000.
B) EN COCHE
Para el trayecto de La Fortuna a Tortuguero en coche deberían contar con unos 5-6 horas
(incluyendo el trayecto en bote de La Pavona a Tortuguero).
De La Fortuna salen primero dirección a Puerto Viejo de Sarapiquí. De Sarapiquí siguen dirección a
Guápiles y de Guápiles via Cariari a la Pavona. En la Pavona pueden dejar el coche en el
aparcamiento seguro ($10/noche) y tomar el bote a Tortuguero. El trayecto puede durar entre 45
minutos y 2 horas, dependiendo del nivel de agua del río. Tortuguero es la última parada.
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Horas de salida: 07:00 h, 11:00 h, 13:00 h, 16:30 h
Boletos: Los boletos se compran directamente en los botes. El viaje cuesta entre $6,oo 10,00/₡3.000-5.000.
C) TRASLADO/SHUTTLE
Hay diferentes compañías que ofrecen traslados de La Fortuna por $55-$60 por persona por
camino. Incluye generalmente la recogida en el hotel (en el centro de La Fortuna) y el traslado en
minibús y bote. Para hoteles a las afueras de La Fortuna puede haber un suplemente para la
recogida. Si necesitan ayuda con la reserva, no duden en contactarnos.

