
 Naturaleza, Aventura

 2 desayunos, 3 comidas, 2 cenas

 sin categorizar

3 DÍAS3 DÍAS
desde

1.045€
por persona en base doble

348€ / día

Descripción del viaje

En la región del Caribe de Costa Rica existe una zona protegida de belleza incomparable que comienza cerca de la ciudad de
Siquirres y cubre aproximadamente 25.000 acres, mientras desciende por la Cordillera de Talamanca. Ésta es la zona
conocida como Pacuare, la cual constituye una de las áreas protegidas más importantes de la región. Su proximidad con las
tierras bajas y su alta precipitación anual se combinan para consolidar los sistemas de vida complejos cuya abundancia
conforma una belleza escénica extraordinaria.

Incluido / No incluido

INCLUIDOINCLUIDO

Programa Independiente (Algunos servicios incluidos
pueden ser compartidos)

Transporte entre ciudades: autobús, barco

2 desayunos - 3 comidas - 2 cenas

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



NO INCLUIDONO INCLUIDO

Vuelos

Traslado de llegada

Traslado de salida

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.



 EXCELENCIAS TRAVEL
Calle del poeta Joan Maragall, 16, 9º, 28020 Madrid, España 28020 Madrid

tel: 913501800
web: www.excelenciastravel.com

Rápidos en el Pacuare desde San José
CATEGORIA PRINCIPALCATEGORIA PRINCIPAL

19-11-2018 - Organización Técnica AVBAL/657 Página 1 de 3 EXCELENCIAS TRAVEL



Itinerario

 DÍA 1 San José - Río Pacuare
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Le recogerán temprano en la mañana en la recepción de su hotel para ser transportado
(aproximadamente 2 horas y media) al lugar de salida del Río Pacuare, incluyendo un desayuno típico
costarricense en ruta. Un emocionante tour en los rápidos de una hora u hora y media lo llevarán al
Pacuare Lodge (rápidos clase IIIII) donde usted disfrutará de una estadía de dos noches. En la región del
Caribe de Costa Rica existe una zona protegida de belleza incomparable que comienza cerca de la
ciudad de Siquirres y cubre aproximadamente 25.000 acres, mientras desciende por la Cordillera de
Talamanca. Ésta es la zona conocida como Pacuare, la cual constituye una de las áreas protegidas
más importantes de la región. Su proximidad con las tierras bajas y su alta precipitación anual se
combinan para consolidar los sistemas de vida complejos cuya abundancia conforma una belleza
escénica extraordinaria. Resto del día libre para disfrutar.

HOTEL EN HOTEL EN RÍO PACUARERÍO PACUARE

Pacuare Lodge o similar

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Comida - Cena

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Rápidos en el Río Pacuare
2 Experiencias por Noche a Elegir

 DÍA 2 Río Pacuare
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Usted se despertará con el cantar de las aves y el suave sonido del río cercano. Luego diríjase hacia el
lodge principal para tomar un delicioso desayuno con pan hecho en casa, frutas tropicales, yoghurt,
huevos, panqueques, cereal, jugo y café. El Lodge emplea a un guía naturalista local quien le proveerá
de observaciones profundas y únicas sobre el mundo de las plantas y los animales. Usted tendrá
tiempo de disfrutar del hotel o realizar más actividades.

HOTEL EN HOTEL EN RÍO PACUARERÍO PACUARE

Pacuare Lodge o similar

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO

Desayuno - Comida - Cena

 DÍA 3 Río Pacuare - San José
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Salida entre las 9:00-10:00 am. En la mañana usted saldrá en balsa para disfrutar de un día lleno de
diversión con la emoción de los rápidos (aproximadamente 3 horas y media en los rápidos clases IIIIV),
incluyendo un delicioso almuerzo estilo picnic a lo largo del río. Usted tendrá la oportunidad de
cambiarse en nuestras instalaciones privadas antes de ser trasladado en una microbús privada de
regreso a su hotel. La llegada a San José está programada entre las 5:30-6:30 pm.

RÉGIMEN ALIMENTICIORÉGIMEN ALIMENTICIO
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Desayuno - Comida

 Notas Importantes

- Los precios no son validos en Semana Santa ni en Fin de Año/Navidad.
Los precios No Incluyen;
- El impuesto de aeropuerto de Costa Rica ($29.00 aprox.).
- Bebidas Alcohólicas o gaseosas en las comidas.
- Propinas, etc...
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples (la 3ª cama normalmente es una turca o plegatin no
cómoda).
Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas
similares.
Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno.
El orden de las visitas puede variar. Se informara en destino.
Si tu viaje coincide con Navidad o Fin de año, puede haber suplemento por cenas obligatorias por parte del hotel.
Informaremos una vez recibida la reserva y se ajustará el coste en consecuencia.
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