
 Aventura, Deportes , Naturaleza,

 9 desayunos, 3 comidas, 1 cena

 4*,3*

10 DÍAS10 DÍAS
desde

1.337€
por persona en base doble

134€ / día

Descripción del viaje

Costa Rica es la Suiza de Centroamérica por su agradable estilo de vida, su carencia de ejército y su impresionante belleza
natural. En este viaje descubrirás el Volcán Arenal, un lugar secreto para ver luciérnagas y cómo escupe fuego, podrás
perderte en la Reserva Biológica del Bosque Nuboso Monteverde el sitio perfecto para los amantes de la naturaleza. Y en
Guanacaste maravillarte con las impresionantes puestas de sol sobre el Océano Pacífico, y relajarte paseando por la playa.

Incluido / No incluido

INCLUIDOINCLUIDO

Programa Independiente (Algunos servicios incluidos
pueden ser compartidos)

Traslado de llegada

Traslado de salida

Transporte entre ciudades: autobús, minivan

9 desayunos - 3 comidas - 1 cena

Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se
especifique o no, en el itinerario



NO INCLUIDONO INCLUIDO

Vuelos internacionales

Impuestos del país

Bebidas

Propinas

Maleteros

Seguros

Visados, si fueran necesarios.

Las entradas que no estén expresamente mencionadas
en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
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Itinerario

 DÍA 1 San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

¡Bienvenidos a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto
Internacional para trasladarlos al hotel en San José. Durante el viaje de aproximadamente 20 minutos
tendrán la posibilidad de revisar el itinerario y consultar acerca de las actividades opcionales
disponibles en cada una de las zonas. Se sugiere: Excursión por la ciudad, recorrido por los principales
sitios de la ciudad de San José y visita a la tienda de artesanías.

HOTEL EN HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

Casa Conde o similar 4*

 DÍA 2 San José - P.N.Braulio Carrillo - San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

A veinte minutos fuera de San José, cruzaremos la división Continental y entraremos al Parque
Nacional Braulio Carrillo. Después de un viaje de media hora, el autobús llegará a las 1.000 acres de
reserva privada de bosque virgen. El servicio de viaje ofrece una introducción al bosque, ya que los
visitantes pasan por un pequeño río y numerosos árboles con agujeros de anidación de diversas aves -
el Halcón Blanco es visto aquí con regularidad, así como el pájaro Carpintero y muchos otros. 
El Centro de Visitantes proporciona rápida información sobre la exploración del dosel y la construcción
del tranvía. Desde este punto, los visitantes se dividen en grupos más pequeños donde observará y
aprenderá de la naturaleza con uno de nuestros guías naturalistas capacitados. Nuestros senderos
están bien arreglados y proporcionan una excelente introducción a la selva tropical y una vista desde el
suelo del bosque, así como lo es el tranvía. Los teleféricos pueden transportar a 5 pasajeros y un guía.
Por este medio, nuestros guías le mostrarán las distintas especies de árboles y aves que habitan en este
entorno único. El trayecto en tranvía dura aproximadamente una hora y quince minutos. El tranvía los
llevará sobre las colinas y por el canopy, un mundo lleno de árboles con musgos, helechos y orquídeas.
Lianas y vides posan sobre los árboles atrayendo a pájaros e insectos. El viaje se detendrá en varias
ocasiones en las estaciones de carga. El recorrido de vuelta revela la porción más dramática del tour,
mientras el tranvía se desliza por medio y encima del canopy aéreo. Hospedaje en San Jose.

HOTEL EN HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

Casa Conde o similar 4*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Comida

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Excursión al Teleférico del Bosque Lluvioso. - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 3 San José - Rio Pacuare - San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

El río Pacuare es uno de los tesoros más espectaculares entre los ríos de Costa Rica, considerado uno
de los cinco mejores ríos para hacer rafting en el mundo por su belleza natural y espectaculares rápidos.
Sus cataratas, sus grandiosos bosques y vida animal hacen de este viaje una combinación ideal para
conocer nuestro bosque tropical húmedo. Localizado en la vertiente Atlántica, este río bordea la
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cordillera de Talamanca, hogar de los nativos Cabecar y vida salvaje única en el mundo. Saliendo de
San José, viajaremos a través del impresionante Parque Nacional Braulio Carrillo pasando por sus
bosques nubosos y variedad de cataratas, cruzando la división continental hasta el sector Caribe del
país. Disfrutaremos de un delicioso desayuno típico y aquí nos prepararemos para la excursión, luego
de lo cual nos trasladamos a la entrada privada localizada en el corazón del bosque tropical húmedo.
Durante las siguientes 4 horas, recorreremos 25 kilómetros disfrutando un día de intensas emociones al
correr famosos rápidos como Cimarrón, Alto y Bajo Huacas y dos Montañas. Una vez finalizada la
aventura en el río, tendremos tiempo para cambiarnos cómodamente de ropa y disfrutar de un delicioso
almuerzo caliente. Hospedaje en San Jose.

HOTEL EN HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

Casa Conde o similar 4*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Comida

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Excursión a los rápidos del Pacuare, clase III - IV - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 4 San José - Volcán Arenal
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Localizado al norte de Costa Rica, se encuentra el impresionante Volcán Arenal, fenómeno natural que
atrae a miles y miles de turistas por su permanente, extraordinaria actividad volcánica. Para poder llegar
a esta maravilla de la naturaleza nos trasladamos hacia la zona norte de país, siendo inevitable realizar
una breve parada en el famoso pueblo de Sarchí, tan conocido internacionalmente por sus laboriosos
artesanos que le dan renombre a Sarchí como La Cuna de la Artesanía Costarricense. Siguiendo nuestro
viaje pasaremos a través de plantaciones de diversos productos agrícolas, plantas ornamentales, fincas
de ganado, hasta llegar al pueblo de La Fortuna para tomar el almuerzo en un acogedor restaurante
justo al frente del volcán. Esta excelente ubicación nos permite desde muy temprano, tener la mejor
vista en espera de que el volcán complazca a los visitantes. Descansaremos en uno de los mejores
sitios de aguas termales de la zona, donde de manera opcional se podrá contar con la oportunidad de
realizarse un masaje o tratamiento reservado anticipadamente. Para cerrar con broche de oro, una
excelente cena será servida, siempre con la mejor vista del Volcán Arenal.

HOTEL EN HOTEL EN VOLCÁN ARENALVOLCÁN ARENAL

Montaña de Fuego o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Excursión en Arenal y Termales Baldi - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 5 Volcán Arenal
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Aprecie las vistas espectaculares del Volcán Arenal mientras viaja a caballo hacia La Catarata del Río
Fortuna, la cual mide 140 pies de altura. Después de recogerlo en su hotel conduciremos hacia la
caballeriza, donde conocerán a vaqueros de Costa Rica los cuales les facilitarán su casco y harán una
pequeña demostración de equitación -es importante que el guía esté al tanto de si usted cuenta o no
con experiencia en andar a Caballo. El viaje es muy fácil, consta de unos 40 minutos a través de
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repastos y bosques. Cruzarán dos pequeños ríos hasta llegar a la Caballeriza en donde dejarán su
caballo. Desde allí, tomarán una caminata de 20 minutos hasta llegar al río en donde podrán refrescarse
en sus cristalinas aguas. La caminata de regreso es un pequeño desafío, pero la recompensa es la
cabalgata de aproximadamente 40 minutos de regreso. Regreso al hotel y después Kayak en el lago:
Esta actividad le permitirá disfrutar de una placentera mañana o tarde a bordo de un kayak en el Lago
Arenal, observando la exuberante la belleza que nos ofrece el Lago y el Volcán Arenal. En el viaje es
posible observar diferentes especies de aves como: “Pecho Amarillo”, “Martín Pescador”, “Garzón
Azulado”, “Pato Aguja”, etc. También es probable que escuche a los monos aulladores del área.
Alojamiento. ** No incluye almuerzo. Hospedaje en Arenal

HOTEL EN HOTEL EN VOLCÁN ARENALVOLCÁN ARENAL

Montaña de Fuego o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Excursión a la Catarata de la Fortuna a Caballo - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
Excursión Kayak en el Lago del Arenal (Bocadillo Incluido) - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 6 Volcán Arenal
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

El Canyoning es una rama nueva de deporte que llegó a ser muy popular alrededor del mundo. El
vigoroso y montañoso terreno cerca del Volcán Arenal, es ideal para realizar el tour de Rappel. Combine
hacer rappel con desafiantes descensos en hermosas caídas de agua y a la vez camine en medio de un
exuberante Cañón Perdido. Nuestro tour de Rappel es una experiencia para recordar toda la vida- ir
donde muy pocos han tenido el privilegio de estar!!! Imagínese en medio de la selva en un cañón mágico
lleno de cascadas tropicales con sorpresas a cada paso del camino. Viaje a la manera antigua!
Probablemente ha escuchado hablar de las carreteras de material rocoso de Costa Rica. Inicia durante
quince minutos con una divertida aventura en nuestras “limosinas de la selva” e iras a una tranquila
comunidad montañosa muy cerca de La Fortuna. Prepárese para mojarse! Sus guías le brindarán una
introductoria charla de seguridad sobre las técnicas importantes del Canyoning. Usted recibirá equipo
de alta calidad, como: arnés, casco, guantes e iniciará con una pequeña práctica en el rappel más corto,
siendo este de unos 150 pies de altura. Tome un profundo descanso y respire! Allí está usted, en una
gran plataforma, listo para descender por una bella cascada desde una altura de 150 pies, esperando
por una de las mejores experiencias de su vida!!! Inicie su camino a lo largo de un río deslizándose entre
la frescura de varias cascadas, las cuales se irán haciendo cada vez más y… MÁS GRANDES! Nos
reservamos lo mejor para el final! La cascada más grande y más emocionante es la última que usted
descenderá… terminará con un divertido rappel de 200 pies de altura.. La caminata de regreso toma más
o menos diez minutos, pero tómese su tiempo para disfrutar de la hermosa selva tropical que le rodea.
En la parte superior, llegará a nuestro Cañón del Café donde puede cambiarse su ropa para mantenerse
seco y luego disfrutará de la mejor comida de Costa Rica!

HOTEL EN HOTEL EN VOLCÁN ARENALVOLCÁN ARENAL

Montaña de Fuego o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Excursión de rappel en Catarata la Fortuna - en grupo - Guía Local en español
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 DÍA 7 Volcán Arenal - Monte Verde
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Este día se trasladaran hacia la zona montañosa de Monteverde, la cual ha ganado renombre
internacional como uno de los más sobresalientes santuarios de vida silvestre en el trópico. El traslado
se hará por medio del sistema Carro-Bote-Carro el cual consiste en traslado terrestre hasta el lago
Arenal, traslado fluvial por el lago y recorrido terrestre hacia Monteverde; en el camino disfrutará de los
paisajes.

HOTEL EN HOTEL EN MONTE VERDEMONTE VERDE

Heliconia o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 8 Monte Verde
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

La Reserva del Bosque Nuboso Monteverde es la más grande de estas áreas protegidas, con más de
10,415 hectáreas. Aquí podemos encontrar más de 500 especies de orquídeas en las extremidades de
los enormes árboles, mientras las lianas, helechos, musgos y líquenes llenan el resto del espacio. El
bosque nuboso de Monteverde es hogar de más de 130 especies de mamíferos, 400 especies de aves,
incluyendo al precioso Quetzal, 30 especies de colibríes, 5000 especies de polillas y 3000 especies de
plantas. Sin duda es un paraíso para el verdadero amante de la naturaleza.
Regreso al hotel para después hacer la excursión de Puentes Colgantes, Teleférico y Tirolinas: Los
puentes colgantes en Monteverde que combina senderos y puentes en suspensión, con longitudes de
hasta 300 metros y alturas que sobrepasan el dosel del bosque. El recorrido nos permite apreciar la
riqueza y diversidad de flora y fauna de la zona. Nuestra próxima actividad es el Teleférico que sube
hasta la División Continental y una de las montañas más altas de la zona de Monteverde, recorre un
total de 800 metros de un punto a otro, con una duración de 15 minutos y con la posibilidad de hacer
paradas intermedias para la observación del bosque nuboso. Se llega a una plataforma de observación
y desde allí empieza la aventura en las tirolinas. El Sky Trek en Monteverde es un sistema de tirolinas,
que pone a su disposición la posibilidad de observar el bosque nuboso y sus paisajes desde un ángulo
diferente, con seguridad total e innovaciones en sus servicios. . Son nueve cables transversales con un
recorrido total de casi 4 Km. con tamaños que van desde los 330 hasta los 750 metros de largo y
alturas de 50 hasta los 160 metros, cinco torres o plataformas de observación que sobrepasan la copa
de los árboles brindando una vista panorámica hacia las Zonas de San Carlos, Puntarenas y
Guanacaste (Vertiente norte y Golfo de Nicoya). ** No Incluye Almuerzo.

HOTEL EN HOTEL EN MONTE VERDEMONTE VERDE

Heliconia o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Excursión de Puentes Colgantes, Teleféricos y Tirolinas - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
Excursión a la Reserva Biológica de Monteverde - tickets incluidos - en grupo

 DÍA 9 Monte Verde - San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
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Traslado de la zona montañosa a la capital San José, para pasar la última noche en la capital donde
podrá hacer sus compras de último momento, visitar lugares de interés o tan solo descansar. Hospedaje
en San José

HOTEL EN HOTEL EN SAN JOSÉSAN JOSÉ

Casa Conde o similar 4*

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 DÍA 10 San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

A la Hora indicada uno de nuestros representantes le llevara al Aeropuerto internacional Juan
Santamaría, para su regreso a casa.

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno

 Notas Importantes

- Este programa es operado en Bus Turístico Regular: servicio en minibús/autocar de línea regular turístico con chófer,
confortable, operando entre casi las principales ciudades del país, con horarios predeterminados, servicio Hotel-Hotel.
-Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, los pasajeros deben de estar 3 horas antes de
la salida del vuelo internacional.
- Existen algunas restricciones en las excursiones extremas, entre ellas la edad mínima en que se pueden realizar,
consultar en caso de solicitudes con niños incluidos.
No incluye
- Impuestos de Salida de Costa Rica $29.00 USD por persona
Nota:
- De coincidir la estadía en Mountain Paradise, para Navidad y Fin de año debe reservarse una cena obligatoria de $120
por persona
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