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EXCELENCIAS TRAVEL

Parque Nacional Corcovado desde San José
ESTÁNDAR
 Naturaleza,
 4 desayunos, 3 comidas, 3 cenas
 3*

4 DÍAS
desde

1.011€
por persona en base doble
253€ / día

Descripción del viaje
Este parque nacional ocupa el 40% de la Península de Osa y es el último gran tramo original de selva tropical en el Pacífico de
América Central. El bastión de la diversidad biológica alberga a la mitad de las especies de Costa Rica, incluida la mayor
población de guacamayos escarlata, así como innumerables especies amenazadas, como el tapir de Baird, el oso hormiguero
gigante y el ave de rapiña más grande del mundo, el águila harpía.

Incluido / No incluido
INCLUIDO

NO INCLUIDO

 Transporte entre ciudades: barco, vuelo San José -

Bahía Drake - San José.
 4 desayunos - 3 comidas - 3 cenas
 Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se

especifique o no, en el itinerario

Este es un Programa Regular
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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.
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Itinerario
 DÍA 1

San José - P.N. Corcovado
DESCRIPCIÓN
Salida hacia el aeropuerto local para tomar su vuelo hacia el Pacifico Sur. Al llegar, será transportado al
hotel en Corcovado. El Parque Nacional Corcovado sin duda alguna no tiene igual en su belleza natural,
su vida silvestre y su exuberante follaje que se llega a perder en el horizonte. Enormes arboles primarios
llenos de exuberantes plantas tales como orquídeas, bromelias y helechos son numerosos en esta área.
El Parque Nacional Corcovado es definitivamente un lugar hermoso, considerado una de las reservas
naturales más importantes de la Américas, este Parque virgen llama la atención de todos sus visitantes.
El Parque Nacional Corcovado ha sido llamado "el lugar más biológicamente intenso de la Tierra” por la
reconocida revista National Geographic. Resto del día libre para disfrutar la zona.
HOTEL EN P.N. CORCOVADO
Jinetes de Osa o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Vuelo San José - Bahía Drake - tickets incluidos

 DÍA 2

P.N. Corcovado
DESCRIPCIÓN
Desayuno y a disfrutar el Tour al Parque Nacional Corcovado. Esta excursión de un día entero,
acompañados por un biólogo residente, comienza después del desayuno. A veinticinco minutos en bote
del hotel arribamos a la Estación San Pedrillo, que es el puesto de guarda parques más al norte del
Parque Nacional Corcovado. Después de desembarcar caminaremos como una hora por la playa, hacia
un sendero en el bosque que sube por el Río Pargo. De nuevo se desenvolverá el bosque ante sus ojos.
Los árboles del lugar son de una altura sublime y albergan una notable cantidad de plantas epifitas,
tales como orquídeas, bromelias, helechos e incluso arbustos y pequeños árboles. Las monos agutís,
perezosos y otras criaturas lo entretendrán. Al mediodía regresaremos a la playa para disfrutar la
sombra de un árbol de mango, mientras vemos las olas romper. Luego del almuerzo caminaremos un
corto trecho al Río San Pedrillo (y nos mojaremos los pies) que nos conducirá a una transparente
cascada de agua del bosque tropical. Como de costumbre hay que mantener los ojos bien abiertos para
ver los bellos pájaros y la fauna silvestre escurridiza. El martín pescador y la lagartija Jesucristo son los
residentes del río. Avanzada la tarde abordaremos la embarcación para el viaje de regreso al hotel. Cena
en el hotel. Hospedaje en Corcovado.
HOTEL EN P.N. CORCOVADO
Jinetes de Osa o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Excursión de Día Completo del Parque Nacional Corcovado - en grupo - Guía Local en español

 DÍA 3

P.N. Corcovado - Isla de Caño - P.N. Corcovado
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DESCRIPCIÓN
Desayuno y a gozar del Tour a la Isla de Caño. Salimos temprano del hotel. Hay una hora de viaje en
bote en cada dirección. Temprano por la mañana desembarcaremos en la isla. Inmediatamente
después de llegar el guía los conducirá en una excursión al sitio de los cementerios indígenas que están
diseminados por toda la meseta central, y donde arqueólogos han descubierto misteriosas esferas de
piedra y artefactos finamente trabajados, vivo testimonio de una cultura extinta. En el trayecto se
mostrarán las marcadas diferencias entre los bosques de la isla y los de tierra firme. Después de
almorzar tendrá un rato libre para nadar y asolearse, visitar otras áreas de la isla o nadar bajo el agua
con esnórquel, entre los corales y peces coralinos de brillantes colores. Los bancos de peces
multicolores deleitarán a quienes nadan bajo el agua. Avanzada la tarde regresaremos al hotel, a corta
distancia por bote, pero atravesando un mundo ya cambiado. ¡Esté atento a los delfines de camino!
Cena en el hotel.
HOTEL EN P.N. CORCOVADO
Jinetes de Osa o similar 3*
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena
ACTIVIDADES
Excursión a la Isla de Caño - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 4

P.N. Corcovado - San José
DESCRIPCIÓN
Desayuno y traslado hacia el aeropuerto local para tomar su vuelo de regreso a San Jose. Al llegar a
San Jose su transporte lo estará esperando para llevarlo a su hotel.
Aloft, Wyndham, Tryp Sabana o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
ACTIVIDADES
Vuelo Bahía Drake - San José - tickets incluidos

 Notas Importantes

- Los precios no son validos en Semana Santa ni en Fin de Año/Navidad.
- Los transportes están cotizados en regular/Shuttle, serán en servicio compartido, con horarios de salida determinados.
Los precios No Incluyen;
- El impuesto de aeropuerto de Costa Rica ($29.00 aprox.).
- Bebidas Alcohólicas o gaseosas en las comidas.
- Propinas, etc...
- Tarifa de uso del muelle de Caño Blanco
Notas;
Los precios de algunos hoteles están vigentes hasta el 31 de octubre del 2017 (puede variar).
En algunos hoteles los tours en Corcovado no son los mismos que se especifican en la descripción de arriba.
Los vuelos locales están sujetos a cambio sin previo aviso.
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
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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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