Calle del Capitán Haya, 16, 9º, 28020 Madrid, España 28020 Madrid
tel: 915 560 040
web: www.excelenciastravel.com

EXCELENCIAS TRAVEL

Costa Rica Paraiso Natural de exhuberantes Bosques y Hermosas Playas
 Naturaleza, Playa, Aventura, Off the Road,
 16 desayunos, 9 comidas, 6 cenas
 4*,3*,3*SUP

17 DÍAS
desde

2.317€
por persona en base doble
136€ / día

Descripción del viaje
Costa Rica es una tierra de gloriosa diversidad natural. Desde sus hermosas playas y sus exuberantes bosques, hasta el
encanto de sus pequeñas ciudades, Simbiosis Tours comparte en este programa los mejores lugares para visitar este paraíso
natural. Primeramente, visitaremos el Parque Nacional Volcán Poas que nos mostrará unos de los cráteres más
espectaculares del mundo, un paquete que lo llevara al Parque Nacional Tortuguero, una parte del recorrido lo realizara en
bote por medio de una red de canales que atraviesan el bosque, una manera diferente para apreciar de cerca la gran
diversidad de flora y fauna del área. Disfrutaremos del El Río Pacuare llamado por National Geographic "como uno de los ríos
más hermosos del mundo”. Nacido en lo alto de las montañas de Talamanca, el Río Pacuare viaja sin restricciones por 108
kms hasta el Mar Caribe. El Volcán Arenal le dará la bienvenida con su impresionante cono Volcánico casi perfecto. En esta
zona el programa contempla la visita al Parque Nacional, la Catarata de la Fortuna, una finca agro ecológica y finalizando
con una cena en las Aguas termales. ¡Imagínese! sentir, ver y escuchar el bosque nuboso, Monteverde es uno de los refugios
de vida silvestres más destacados en los trópicos del Nuevo Mundo; Al final del programa usted disfrutará de algunas noches
en la exuberante Playa de Manuel Antonio, la cual es considerada el sitio ideal antes de concluir sus vacaciones con unos
días llenos de descanso y relajación, disfrutando del sol y las cálidas aguas del pacifico central de Costa Rica. Además de la
extensión hasta el Parque Nacional Corcovado conocido como uno de los lugares biológicos más intensos del Planeta debido
a la diversidad tan rica que contiene.

Incluido / No incluido
INCLUIDO

NO INCLUIDO

 Traslado de llegada con asistencia en: español
 Traslado de salida con asistencia en: español
 Transporte entre ciudades: barco, minivan, Vuelo

Doméstico: Bahía Drake - San José
 Conductor-Guía en español
 16 desayunos - 9 comidas - 6 cenas
 Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se
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Vuelos internacionales
Impuestos del país
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
EXCELENCIAS TRAVEL

Calle del Capitán Haya, 16, 9º, 28020 Madrid, España 28020 Madrid
tel: 915 560 040
web: www.excelenciastravel.com

EXCELENCIAS TRAVEL

Costa Rica Paraiso Natural de exhuberantes Bosques y Hermosas Playas
especifique o no, en el itinerario

 Las entradas que no estén expresamente mencionadas

en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Este es un Programa Regular
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Itinerario
 DÍA 1

San José
DESCRIPCIÓN
Llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría el día de a las hrs vuelo número aquí será recibido
por uno de nuestros representantes quien le brindara informacion general y los trasladara en transporte
privado hacia el Hotel Wyndham San Jose Herradura. Aquí tomara un tiempo libre para descansar.

HOTEL EN SAN JOSÉ
Hotel Wyndham San Jose Herradura o similar 4* (en la ciudad)
 DÍA 2

San José - P.N.Volcán Poás - P.N.Volcán Poás - San José
DESCRIPCIÓN
Este día tomaremos la carretera Panamericana con destino a la Ciudad de Alajuela, aquí observaremos
el Monumento al Agricultor, el Monumento a Juan Santamaría y el famoso Parque de los Mangos. De
camino al Volcán visitaremos la hacienda Doka, donde podrá disfrutar de un delicioso desayuno típico y
además de un tour de café, el cuál se lleva a cabo en una maravillosa plantación. Allí aprenderá sobre
las más antiguas técnicas de producción de nuestro grano de oro, utilizadas por expertos para elaborar
el mejor de Costa Rica. Una vez finalizada la explicación del café, continuaremos nuestro camino hacia
el Volcán Poás. A medida que ascendemos hacia el volcán, notará la diferencia en términos de
microclimas y vegetación apreciando la gran diversidad de agricultura presente durante el viaje, entre
ellos: helechos, flores, fresas, así como las fincas de ganadería y la vista del valle central creando un
hermoso paisaje. Este coloso de 2708 metros (8000 pies) de altura se encuentra activo, y no solo
admirará su impresionante cráter y emanaciones de gas, sino que también aprenderá sobre su actividad
freática y fumarólica además de los diferentes ecosistemas y exuberante vegetación que se encuentra
en este hermoso parque nacional. Continuaremos nuestro camino hacia las Cataratas de La Paz, al
llegar caminaremos por un hermoso sendero, el cual dirige a diferentes atractivos del parque entre ellos
el aviario, el observatorio de mariposas más grande del país, la galería de colibríes, el serpentario, la
exhibición de ranas, monos y los felinos. Eventualmente nos espera un delicioso almuerzo estilo buffet
en medio del bosque lluvioso, al terminar el almuerzo tomaremos una caminata donde podremos visitar
tres imponentes cataratas naturales formadas por el mismo río La Paz. Cabe destacar que esta
caminata se realiza en el sector de bosque tropical húmedo y consta de escalones en algunas partes del
recorrido, dicho sendero está pavimentado. Regresamos a San Jose por la tarde para descansar.

HOTEL EN SAN JOSÉ
Hotel Wyndham San Jose Herradura o similar 4* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida

ACTIVIDADES
Tour Parque Nacional Volcan Poas, - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
Doka Coffee Tour - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
Cataratas de la Paz - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 3

San José - P.N.Tortuguero
DESCRIPCIÓN
Partiremos de San Jose hacia Tortuguero acompañados de nuestro guia naturalista quien los esperara
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en el Lobby del Hotel a las 6:30 hrs, continuamos través del Parque Nacional Braulio Carrillo el cual está
cubierto por la belleza y frondosidad de sus árboles, hermosas caídas de agua que pueden ser vistas
desde la carretera. Seguidamente del Parque Nacional Braulio Carrillo ofrecemos un delicioso desayuno
típico costarricense con frutas frescas, café, jugo, huevos y el popular ‘’Gallo Pinto’’en el Rancho
Robertos ubicado en Guapiles. Continuamos el viaje y visitamos la planta empacadora de banano, el
guia les explicara el proceso de crecimiento y exportación de la fruta. Embarcamos en el muelle La
Pavona donde empezamos a disfrutar el viaje en lancha. Conoceremos los canales caribeños que están
ubicados dentro del famoso Parque Nacional Tortuguero. Este parque tiene 29,000 hectáreas y es uno
de los lugares más importantes para el desove de la Tortuga Chelonia Midas o Tortuga Verde. El bosque
del parque y sus canales de agua dulce son el hogar de muchos mamíferos tales como: osos perezosos,
monos, manatíes y otros. También hay abundantes aves como tucanes, trogones, aningas y otros
animales como cocodrilos, Tortugas de río e incontables mariposas de colores, incluyendo la hermosa
mariposa morpho azul. El viaje en lancha ofrece la oportunidad de ver muchos de estos animales muy
de cerca. Despues de haberse registrado en el hotel degustaremos de un delicioso almuerzo. A las 3:00
pm realizaremos el tour al museo de Tortuguero y caminata al pueblo ($1opcional). De regreso al hotel
tendrán tiempo para relajarse en sus habitaciones. A las 7 disfrutaremos de una cena estilo buffet.
Salida desde San José: 6:30 hrs
Paquete incluye: transporte, guía naturalista, hospedaje, alimentacion completa y tours en la zona.
Equipo Sugerido: Ropa y calzado cómodo para caminar, protector solar, repelente para insectos,
sombrero o gorra, cámara, binoculares y capa o impermeable para la lluvia.

HOTEL EN P.N.TORTUGUERO
Hotel Evergreen Lodge or similar 4* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADES
Visita al pueblo de Tortuguero y caminata por la playa - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 4

P.N.Tortuguero
DESCRIPCIÓN
Nuestro guia los llevará en bote a uno de los más encantadores sitios de la región: los canales del
Parque Nacional Tortuguero, donde usted explorará canales ocultos. El Parque Nacional Tortuguero, es
uno de los destinos ecoturisticos más populares, debido a su belleza escénica y rica biodiversidad. Los
canales, ríos, playas y lagos de esta área son un laboratorio viviente de bosque lluvioso tropical, agua
fresca, y biología marina. Luego del tour en bote tendremos una caminata en el Bosque Lluvioso, una
vez de regreso al hotel tomaremos el almuerzo. Tendremos la tarde libre para disfrutar de las piscinas y
sus alrededores.
Paquete incluye: transporte acuático, guia naturalista, hospedaje, alimentacion completa y tours en la
zona.
Equipo Sugerido: Ropa y calzado cómodo para caminar, protector solar, repelente para insectos,
sombrero o gorra, cámara, binoculares y capa o impermeable para la lluvia.

HOTEL EN P.N.TORTUGUERO
Hotel Evergreen Lodge or similar 4* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADES
01-05-2017 - Organización Técnica AVBAL/657

Página 4 de 11

EXCELENCIAS TRAVEL

Calle del Capitán Haya, 16, 9º, 28020 Madrid, España 28020 Madrid
tel: 915 560 040
web: www.excelenciastravel.com

EXCELENCIAS TRAVEL

Costa Rica Paraiso Natural de exhuberantes Bosques y Hermosas Playas
Visita canales y senderos del Parque Nacional Tortuguero - en grupo - Guía Local en español
Visita y caminata al Bosque LLuvioso - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 5

P.N.Tortuguero - Rio Pacuare
DESCRIPCIÓN
Hoy dejaremos el Parque Nacional de Tortuguero para continuar hacia nuestro siguiente destino: Rio
Pacuare. Salimos del hotel en bote para dirigirnos hacia el muelle La Pavona, donde tomaremos el bus
que nos lleva de regreso hasta Ranchos Robertos en Guapiles, donde Ríos Tropicales estará
esperándonos para dirigirnos hacia el centro de operaciones donde disfrutaremos de un rico almuerzo.
De aquí tomaremos un servicio privado hacia el Rio Pacuare para iniciar el Rafting clase III. Un guia
profesional colocara todo su equipo en bolsas, preparara el equipo adecuado y dará sus instrucciones
completas de seguridad. Los rápidos clase III le darán la bienvenida dentro de un acogedor y
sorprendente Rio mostrándonos el corazón del bosque primario. A lo largo del trayecto observaremos
una vegetación densa refugio de muchos animales entre ellos Osos Perezosos, nutrias de rio, y osos
hormigueros, también una increíble variedad de aves – tucanes, garzas, Martin pescador, colibríes y
trogones. Después de recorrer algunos kilómetros por el Rio llegaremos al exclusivo Ríos Tropicales
Lodge donde pasaremos una linda tarde disfrutando de un lugar lleno de naturaleza. Sumergido en el
bosque esta reserva privada de 2.000 hectáreas, ofrece todas las comodidades que usted necesita.
Paquete incluye: Transporte terrestre y acuático, guia bilingue naturalista, pensión completa y tour de
Rafting Rio Pacuare clase III - IV
Equipo Sugerido: Ropa y calzado cómodo para el Rafting, protector solar, repelente para insectos,
sombrero o gorra, cámara y binoculares.

HOTEL EN RIO PACUARE
Rios Tropicales Lodge o similar 3* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADES
Rafting Rio Pacuare clase III - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 6

Rio Pacuare - Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Después de disfrutar de un hermoso amanecer y un rico desayuno prepararemos nuestro equipaje para
continuar río abajo atraves de grandes cataratas y cascadas, disfrutando los espectaculares rápidos
que el Rio Pacuare nos ofrece. A la mitad del camino nuestros guías prepararan un rico y delicioso
almuerzo para retomar energías y seguir nuestra aventura. Finalmente llegaremos cerca del pueblo de
Siquirres al centro de operaciones de Rios Tropicales, donde tendremos treinta minutos para
cambiarnos. Nuestro próximo destino; Arenal La Fortuna, donde el Volcán Arenal le dará la bienvenida
con su impresionante cono Volcánico casi perfecto. En esta zona, el programa contemplara la visita de
algunos atractivos naturales que le llamaran mucho la atención. Podrá deleitarse de la visita a la
hermosa Catarata de la Fortuna, una finca agroecológica, visitará el Parque Nacional Volcán Arenal,
posteriormente las Aguas Termales; un santuario natural donde su cuerpo podrá relajarse y disfrutar de
las propiedades minerales que emanan directamente de la actividad volcánica.
Paquete incluye: Tour de Rafting Rio Pacuare clase III – IV, guia bilingue naturalista, desayuno,
almuerzo y transporte terrestre hacia Arenal La Fortuna.
Equipo Sugerido: Ropa y calzado cómodo para el Rafting, protector solar, repelente para insectos,
sombrero o gorra, cámara y binoculares.
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HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
Hotel Los Lagos Spa & Resort o similar 3*SUP (en la ciudad)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Rafting clase III – IV Rio Pacuare - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 7

Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Hoy podrás disfrutar de un dia lleno de belleza natural muy cerca del Volcan Arenal, donde
combinaremos algunas actividades en un solo dia de diversión. Esta zona cuenta con varias zonas
protegidas, lagos, lagunas, volcanes, ríos y cataratas. Iniciaremos nuestro recorrido con la visita a los
Puentes Colgantes del Arenal, un recorrido de 3 kms de senderos con 15 puentes con longitudes de 5 a
100 metros y con alturas máximas de hasta 60 metros, un escenario espectacular del bosque primario
humedo tropical especial para la observación de aves, plantas, reptiles, mamíferos e insectos. Volvemos
al pueblo y manejamos sólo 15 minutos a la catarata de la Fortuna. En la base de la misma hay una
poza para nadar, con enormes cañones rocosos a los alrededores ideales para relajarse. También
disfrutarán de vistas espectaculares del valle y el bosque tropical. Después de este refrescante baño
manejamos de regreso al pueblo para tomar un almuerzo en ‘La Finca Organica Paraiso.” Después
disfrutamos de una caminata en el Parque Nacional Volcán Arenal atravez del bosque tropical húmedo
por aproximadamente una 45 minutos para llegar al flujo de lava de 1992. Estar sobre la lava y ver el
atardecer es este lugar es una experiencia que le asombrará. Hay posibilidad de observar una gran
variedad de plantas, fauna, la magnificencia del Arenal y el Lago Arenal. Estaremos ahí por un par de
horas para luego regresar al Hotel.
Tour Incluye: Transporte, entradas, guía naturalista, almuerzo, bebidas frías y equipo.
Equipo sugerido: Ropa confortable, traje de baño, zapatos cómodos para caminata, toalla, repelente
para insectos, cámara, binoculares, bloqueador (días soleados) o capa (días lluviosos).
Que visitamos: Catarata la Fortuna, Parque Nacional Volcán Arenal, Granja Organica y aguas termales

HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
Hotel Los Lagos Spa & Resort o similar 3*SUP (en la ciudad)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida

ACTIVIDADES
Puentes Colgantes Arenal - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
Catarata La Fortuna - en grupo - Guía Local en español
Caminata Parque Nacional Volcan Arenal - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 8

Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Este día será libre para disfrutar de las diversas actividades opcionales con las que cuenta la zona de
Arenal La Fortuna, las cuales combinan naturaleza y aventura, tales como Canopy, Cabalgatas, Aguas
termales y Rafting entre otros.

HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
Hotel Los Lagos Spa & Resort o similar 3*SUP (en la ciudad)
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RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 9

Volcán Arenal - Monte Verde
DESCRIPCIÓN
Siguiendo la ruta del Bosque Nuboso continuamos hacia Monteverde zona que ha capturado la
atención mundial de biólogos, conservacionistas y ecologistas. La zona es conocida por sus escenarios
naturales y la abundante diversidad dentro de un Bosque Nuboso Tropical. Este dia realizaremos un
servicio, mitad traslado y mitad excursión, es una forma rápida, escénica y la más novedosa para ir
desde La Fortuna (Volcán Arenal), hasta Monteverde. Aproximadamente a las 8:30 hrs iniciamos
nuestro viaje de microbús por 30 minutos que nos llevará hasta la represa del Lago Arenal. Una vez en
la represa, se abordará un cómodo y seguro bote de pontones, tras un recorrido de 30 a 40 minutos se
arribará a Río Chiquito, pequeña comunidad del otro lado del lago. El Lago Arenal es el más grande e
importante de Costa Rica, es de origen artificial construido en 1974 con el fin de obtener energía
hidroeléctrica para el país. Es un lugar donde podemos encontrar variedad de aves residentes y
migratorias, en algunas ocasiones es posible observar mamíferos como monos y perezosos en los
alrededores del lugar, además, excelentes vistas del Volcán Arenal cuando se despeja. Ya en Río
Chiquito, nos bajaremos del bote y tendremos un descanso para estirar las piernas, luego otra microbús,
en un recorrido de aproximadamente 1 1 /2 nos llevará hasta el hotel ubicado en Monteverde. Durante
la estación lluviosa, este traslado puede tomar un poco más de tiempo.
Salida desde Arenal La Fortuna: 8:30 hrs
Duración: 3 horas aprox.
Tour incluye: transporte terrestre y acuático Lago Arenal y guía.
Traslado compartido ( Shuttle)**
Este mismo dia en la tarde visitaremos la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena creada en el año 19, es
una de las más famosas del Mundo y una de las áreas protegidas privadas más importante de Costa
Rica. Se ubica en la parte Caribe de la división continental, a una altura promedio de 1600msnm, con un
clima predominado por los vientos alisios del Noreste, con una precipitación anual aproximada de
4000mm³. La altura, su posición geográfica así como la influencia de los vientos alisios que suben
cargados de humedad y otros factores hacen de la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena un lugar con
mucha biodiversidad. La abundancia de briofitas y epifitas es muy notoria, el sotobosque es muy denso
y presenta gran cantidad de helechos arborescentes y otras plantas tales como las heliconias. Entre los
árboles la familia más abundante son las Lauráceas, con más de 70 especies en la zona de
Monteverde, por su parte las Orquídeas son el grupo más diverso con aproximadamente 600 especies
en el área. Por ser un bosque muy denso la observación de animales es un poco difícil, aunque
notoriamente las aves constituyen el grupo de animales más fácil de divisar. Además por carecer de
una estación seca definida la floración en las plantas se da durante todo el año.
Salida: 13:20 hrs
Duración: 04 horas aprox.
Tour incluye: transporte, guía, y entradas a la Reserva del Bosque Nuboso Santa Elena.
Equipo Sugerido: ropa y zapatos cómodos para caminar, abrigo, protector solar, repelente y cámara.

HOTEL EN MONTE VERDE
Monteverde Country Lodge 3* (en la ciudad)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
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 DÍA 10

Monte Verde
DESCRIPCIÓN
Selvatura Park es un parque de conservación localizado en el área forestal de Monteverde, cuenta con
un área de más de 350 hectáreas de tierras protegidas, donde en un mismo lugar, se ofrecen las mejores
actividades de la zona. Esto permite que los visitantes se beneficien al poder utilizar mucho más de su
tiempo en actividades como tours en vez de utilizarlo para ser transportados de una actividad a otra en
el camino rocoso de Monteverde, lo cual ha hecho que el nivel de satisfacción de nuestros visitantes sea
siempre alto. En el tour de maravillas del Bosque Nuboso realizaremos actividades de Canopy, un
recorrido al mariposario, jardín de colibríes y al final de este disfrutaremos de un delicioso almuerzo.
Salida del tour: 10:20 hrs
Duración: 04 horas aprox.
Tour incluye: transporte, guía, entradas al parque Selvatura y almuerzo.
Equipo Sugerido: ropa y zapatos cómodos para caminar, abrigo protector solar, repelente, suéter y
cámara

HOTEL EN MONTE VERDE
Monteverde Country Lodge 3* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida

ACTIVIDADES
Visita al Parque Selvatura - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 11

Monte Verde - P.N.Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
Hoy tomaremos rumbo hacia la región turística del Pacifico central Playa Manuel Antonio, Quepos. Aquí
podrá disfrutar de las paradisiacas playas y áreas silvestres protegidas con una rica biodiversidad,
distintos atractivos para pasarla bien y el mejor ambiente costero. Por el camino pasaremos por el
Puente del Río Tárcoles dónde podremos ver multitud de cocodrilos asoleándose en los bancos de
arena. Llegada al hotel y resto de la tarde libre para disfrutar de las playas o de las instalaciones del
hotel o bien descansar un poco.
Hora de salida: 08:00 hrs
Hora de llegada: 12:00 hrs
Duración: 04 horas aprox
Traslado compartido ( Shuttle)**

HOTEL EN P.N.MANUEL ANTONIO
Hotel Playa Espadilla o similar 3* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 12

P.N.Manuel Antonio
DESCRIPCIÓN
Este día será libre para disfrutar de las diversas actividades opcionales con las que cuenta la zona de
Manuel Antonio, las cuales combinan naturaleza, aventura y Playa, tales como Kayak, Snorkeling,
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Canopy, Catamaran Ocean King, entre otras.

HOTEL EN P.N.MANUEL ANTONIO
Hotel Playa Espadilla o similar 4* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 DÍA 13

P.N.Manuel Antonio - Bahía Drake
DESCRIPCIÓN
Este día será libre para disfrutar de las diversas actividades opcionales con las que cuenta la zona de
Manuel Antonio, las cuales combinan playa, naturaleza y aventura, tales como kayak, snorkeling,
parque nacionales entre otros. Finalizando nuestro itinerario viajaremos sobre la costanera hasta
Palmar Sur, aquí llegaremos a Rio Sierpe donde nos espera un representan del Hotel Rancho Corcovado
para dirigirnos en bote hasta Bahía Drake, es aquí donde usted podrá experimentar la vida justo en el
borde de la Osa. Rancho Corcovado es el destino para los aventureros de todo el mundo, que ofrece el
acceso más conveniente al Parque Nacional Corcovado, Isla del Caño Reserva Biológica, y una amplia
gama de aventuras incluyendo la pesca deportiva de clase mundial, buceo y Snorquel, además de la
observación de aves, senderismo, excursiones a la playa, kayak de río, visitas estuarios de manglar, y
más.
Recoge en Manuel Antonio: 9:00 hrs
Hora de llegada a Rio Sierpe: 11:000 hrs
Duración del traslado: 02 horas aprox.

HOTEL EN BAHÍA DRAKE
Rancho Corcovado or similar 3* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
 DÍA 14

Bahía Drake - P. N.Corcovado - Bahía Drake
DESCRIPCIÓN
Situado a sólo 20 a 30 minutos en barco de Rancho Corcovado, El Parque Nacional Corcovado es
mundialmente conocido como una de las joyas de la corona de Costa Rica debido a su rica diversidad y
paisaje espectacular. Estación San Pedrillo Ranger: San Pedrillo es la estación de guarda parques más
al norte de Parque Nacional Corcovado. Esta excursión ofrece una oportunidad única para explorar la
densa selva de bosques primarios y secundarios adyacentes a la cabaña forestal. Su guía les
mencionará algunas de las diversas especies que habitan alrededor de los senderos durante una hora y
media de caminata. Usted puede ver monos cara blanca y aulladores, pecaríes de labio blanco, lapas
rojas, coatí, y más. Los senderos están claramente marcados y fáciles de caminar, que suben y bajan a
través de la selva verde. Después de la primera caminata y un descanso para el almuerzo, usted tendrá
la oportunidad de ir de excursión a una hermosa cascada, la oportunidad perfecta para tomar algunas
fotos y disfrutar de este majestuoso lugar.
Salida del tour: 6:30 hrs
Duración del tour: 8 hrs aproximadamente
Tour incluye: transporte en bote, guía naturalista, almuerzo y entradas al Parque Nacional
Equipo Sugerido: ropa cómoda para caminar y traje de baño, protector solar, repelente y cámara.

HOTEL EN BAHÍA DRAKE
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Costa Rica Paraiso Natural de exhuberantes Bosques y Hermosas Playas
Rancho Corcovado or similar 3* (alrededores)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADES
Tour Parque Nacional Corcovado - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
Visita a las cataratas Parque Nacional Corcovado - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 15

Bahía Drake
DESCRIPCIÓN
Isla del Caño es una pequeña isla a unos 20 km de Bahía Drake, que posee unas 300 hectáreas (3 km²).
Está en la parte del Océano Pacífico de Costa Rica, al oeste de la Península de Osa. Fue declarado como
parque nacional y área protegida, con una estación permanente de guarda parques en la isla. Es un
popular destino turístico, que atrae a los visitantes por sus playas, bancos de coral y vida marina. Los
investigadores utilizan actualmente los lechos de coral para estudiar los factores que rodean la muerte
del coral y el proceso de recolonización. La vida marina incluye manta rayas, delfines, tortugas marinas,
ballenas y una gran variedad de peces. Durante este tour de buceo, usted tendrá tiempo para relajarse
en la playa y disfrutar de la belleza de la Isla del Caño. Esta excursión incluye un almuerzo, que puede
incluir una variedad de frutas tropicales y bebidas, ensaladas, sándwiches y galletas. El almuerzo es
preparado por su guía y se sirve al medio día en mesas de picnic a la sombra en la playa. La estación de
la Isla del Caño Parque Ranger tiene una oficina, baños públicos y una ducha de agua dulce al aire libre.
Salida del tour: 7:30 hrs
Duración del tour: 7 hrs aproximadamente
Tour incluye: transporte en bote, guía naturalista, almuerzo y equipo de buceo.
Equipo Sugerido: ropa y calzado cómodo para caminar y traje de baño, protector solar, repelente y
cámara

HOTEL EN BAHÍA DRAKE
Rancho Corcovado or similar 3* (en la ciudad)

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADES
Tour de Snorkeling Isla del Caño - tickets incluidos - en grupo - Guía Local en español
Visita Playa San Josecito Isla del Caño - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 16

Bahía Drake - San José
DESCRIPCIÓN
Salida en vuelo regular desde Bahía Drake hacia el Hotel Wyndham San Jose Herradura para descansar
Vuelo regular Bahía Drake a San Jose
Vuelo: 1067 SANSA Bahía Drake Airstrip / 13:18 hrs
Máximo peso de equipaje permitido 40 libras (18 Kgs) por persona.
Traslado privado del Aeropuerto al Hotel Wyndham San Jose Herradura
Recoge en: Aeropuerto Juan Santamaria a las 14:02 hrs
Deja en: Hotel Wyndham San Jose Herradura

HOTEL EN SAN JOSÉ
Hotel Wyndham San Jose Herradura o similar 4* (en la ciudad)
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Costa Rica Paraiso Natural de exhuberantes Bosques y Hermosas Playas
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Vuelo Bahía Drake - San José - tickets incluidos
 DÍA 17

San José
DESCRIPCIÓN
Esta mañana disfrutaremos de un delicioso desayuno, tiempo para recoger las pertenencias de la
habitación y haremos la salida hacia el Aeropuerto internacional Juan Santa Maria para tomar el vuelo
correspondiente. (Favor tomar en cuenta la hora de salida del vuelo).

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

 Notas Importantes

- Debido a condiciones climáticas o eventos fuera de nuestro control, el programa podría sufrir modificaciones de ruta y
horarios o incluso cancelaciones de último momento.
-No incluye:
- Entradas al Parque Nacional Tortuguero $15 por persona.
- Impuestos de salida (US$29)
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