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

EXCELENCIAS TRAVEL

Parque Nacional Corcovado, Peninsula de Osa
 Aventura, Off the Road, Naturaleza,
 4 desayunos, 2 cenas
 4*,3*,sin categorizar

7 DÍAS
desde

1.122€
por persona en base doble
160€ / día

Descripción del viaje
Los bosques de Osa se ubican al sureste de Costa Rica, zona con gran numero de habitats tropicales, desde humedales
costeros hasta bosques humedos y nubosos. Los bosques de Osa y sus alrededores albergan una diversidad de ecosistemas
y especies de flora y fauna unicas en el mundo. Las areas protegidas especialmente el Parque Nacional Corcovado, son uno
de los ultimos refugios para grandes felinos como el Jaguar, el puma, y el ocelote, que comparten su territorio con gran
variedad de mamíferos, aves, anfibios, reptiles e insectos. Corcovado protege el ultimo remanente de bosque humedo tropical
de la costa Pacifica de Centro América y posee de 25 a 30 ecosistemas que representan mas de un 2% de la biodiversidad del
mundo. En Osa, tambien se encuentran importantes ecosistemas marinos y de agua dulce; el Humedal Sierpe-Terraba, en la
parte norte contiene la mayor extension de manglar en la costa Pacifica de America Central y ha sido designado sitio de
importancia global para la protección de aves acuáticas. El Golfo Dulce, hacia el este, es uno de los cuatro fiordos tropicales,
en todo el mundo, por su profundidad y tranquilas aguas contiene ambientes marinos particulares. La zona marina hacia el
oeste, es el hogar permanente o temporal de unas 25 especies de mamíferos marinos como delfines manchados, pico de
botella y ballena Jorobada. Ademas, las playas de Osa tambien son sitio de desove de cuatro de las siete especies de
tortugas marinas del mundo.
HIGHLIGHTS
- Un programa perfectamente adaptado para la observación de la naturaleza.
- La inmersión de diferentes tipos de ecosistemas importantes: Bosque Lluvioso y Bosque tropical humedo.
- El reencuentro con las comunidades locales dedicados al Ecoturismo y Turismo Sostenible.
Algunos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta:
NIVEL FISICO
- El nivel físico requerido para este programa es intermedio. No se recomienda para personas que tienen problemas médicos o
que no pueden proporcionar esfuerzos físicos para caminatas.

Incluido / No incluido
INCLUIDO
 Traslado de llegada
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NO INCLUIDO
 Vuelos internacionales
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Traslado de salida
Transporte entre ciudades: autobús, minivan
4 desayunos - 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se
especifique o no, en el itinerario

Programa Independiente (Algunos servicios incluidos
pueden ser compartidos)
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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
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. Aquí tomara un tiempo libre para descansar.
Bienvenida a la ciudad de San Jose

HOTEL EN SAN JOSÉ
Hotel Sleep San Jose o similar 4*
 DÍA 2

San José - Puntarenas
DESCRIPCIÓN
Temprano en la mañana salimos del Hotel Sleep Inn hacia el Aeropuerto Internacional Juan
Santamaria, haremos el check in del vuelo local Sansa numero 1062 a las 10:45 hrs hacia la zona del
Pacifico Sur. Nuestro guia local les dara la bienvenida en el Aeropuerto de Puerto Jimenez. Aqui, deben
seguir las indicaciones y recomendaciones para la alimentacion durante la visita a la Estacion Biológica
Sirena (Esto corre por cuenta del cliente).
Tomaremos el traslado colectivo hacia Playa Carate a las 13:30 hrs. Este recorrido nos llevará por una
calle de lastre en un tiempo aproximado de 2 horas. Disfrutando de lindas vistas, atravesando
plantaciones y pintorescos pueblos a lo largo de la costa llegaremos a Playa Carate, tomaremos el
sendero hacia La Leona Ecolodge por 45 minutos aproximadamente hasta llegar al Hotel. Nos espera
un delicioso coctel de frutas, un merecido descanso y por la noche una rica cena. Nuestro guia
coordinara el inicio de la caminata al Parque Nacional Corcovado – Sirena para el siguiente dia.

HOTEL EN PUNTARENAS
Hotel Leona Ecolodge en la Playa de Carate o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Cena

ACTIVIDADES
Vuelo doméstico San Jose - Puerto Jimenez - tickets incluidos
 DÍA 3

Puntarenas - P. N.Corcovado
DESCRIPCIÓN
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. Corcovado tiene aproximadamente 100.000
acres y está situado en la parte sur oeste de la Península de Osa. La entrada del Parque Nacional
Corcovado está localizado a escasos 500 metros de la Leona Eco Lodge.
Esta es una caminata que va a lo largo de la playa y atraviesa los senderos Madrigal, Cementerio,
Paraíso, El Barco y Rio Sirena. La mayoría de los senderos están dentro del bosque secundario, pero
toda su parte alta y montaña aledaña es bosque primario. El sendero es completamente plano, durante
el recorrido hay que cruzar algunos ríos y varias quebradas pequeñas ademas de los trayectos por la
Playa. En esta caminata podemos observar los árboles de Ceibo (uno de los más grandes de la
Península), Matapalos, indios desnudos, balsos, jobos, plantas endémicas del neo trópico como las
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heliconias, y bejucos, árboles frutales, plantas medicinales, bromelias y epifitas.
Generalmente se pueden observar los monos, osos hormigueros, lapas, pizotes, ardillas, tolomucos,
cabros de monte, muchas especies de pájaros, como las pavas, los trogones, colibríes, tangaras,
halcones, garzones entre otros. Algunas veces y con mucha suerte, se ha podido ver el puma, la danta, y
el oso perezoso. Sin lugar a duda una oportunidad perfecta para tomar algunas fotos y disfrutar de este
mágico lugar.
Al final del recorrido llegaremos a la Estacion Biológica Sirena, es el centro administrativo de Parque
Nacional Corcovado y la estación más grande. Aquí, tomaremos un descanso para continuar esta
aventura al siguiente dia. (Los tiempos de alimentación este día corren por cuenta del cliente).
Salida desde Playa Carate: 7:00 hrs
Duración: 7 - 9 horas aprox.
Distancia total: 20 kms
Dificultad: Moderado
Que debes traer: Bloqueador solar, cámara, lentes para el sol, repelente, zapatos cómodos para caminar,
sombrero o gorra, capa o impermeable para la lluvia (Estacion lluviosa)

HOTEL EN P. N.CORCOVADO
Camping Estacion Biológica Sirena o similar

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Senderismo por el Parque Nacional Corcovado (7-9 horas) - en grupo - Guía Local en español
 DÍA 4

P. N.Corcovado
DESCRIPCIÓN
Este día nuestro guía nos llevará por los diferentes senderos del lugar. Sirena es conectado a las otras
estaciones por una red de senderos bien mantenidos. En adición a estos senderos principales, hay
varios senderos secundarios en los alrededores de Sirena que permiten un dia completo en el area para
los visitantes que llegan a Sirena para hospedarse. La extraordinaria diversidad y la concentración de
vida silvestre en la cuenca del Corcovado, que contiene La Estación Biológica Sirena, permite que las
oportunidades de observar una gran cantidad de flora y fauna sean susceptibles de presentarse en
prácticamente cualquier momento en cualquier sendero.
Sirena es el lugar ideal para experimentar una flora y fauna extraordinaria: árboles gigantescos, las
cinco especies de felinos que existen en Costa Rica (jaguar, león breñero, manigordo, tigrillo y puma),
dantas, chanchos de monte, monos, cocodrilos, aves y serpientes. Es una de las maravillas naturales del
mundo.
(Los tiempos de alimentacion este dia corren por cuenta del cliente).
Salida desde Sirena: 5:00 hrs
Duración: 5 - 7 horas aprox.
Distancia total: 10 kms
Dificultad: Moderado
Que debes traer: Bloqueador solar, cámara, lentes para el sol, repelente, zapatos cómodos para caminar,
sombrero o gorra, capa o impermeable para la lluvia (Estacion lluviosa

HOTEL EN P. N.CORCOVADO
Camping Estacion Biológica Sirena o similar

ACTIVIDADES
Senderismo por el Parque Nacional Corcovado (5-7 horas) - en grupo - Guía Local en español
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 DÍA 5

P. N.Corcovado - Puntarenas
DESCRIPCIÓN
Este día por la mañana caminamos el sendero de regreso de La Estacion Biológica Sirena hacia Playa
Carate. Llegaremos al Hotel La Leona Ecolodge por la tarde, aquí vamos a descansar para regresar al
dia siguiente a San Jose. La cena está incluida este día.
Salida desde Sirena: 5:30 hrs
Duración: 7 - 9 horas aprox.
Distancia total: 20 kms
Dificultad: Moderado
Que debes traer: Bloqueador solar, cámara, lentes para el sol, repelente, zapatos cómodos para caminar,
sombrero o gorra, capa o impermeable para la lluvia (Estacion lluviosa)

HOTEL EN PUNTARENAS
Hotel Leona Ecolodge en la Playa de Carate o similar

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Cena

ACTIVIDADES
Senderismo por el Parque Nacional Corcovado (7-9 horas)
 DÍA 6

Puntarenas - San José
DESCRIPCIÓN
Después del desayuno en la Leona Ecolodge iniciamos el sendero de regreso a Playa Carate por 45
minutos aproximadamente, aquí tomaremos el traslado colectivo a las 08:30 hrs. Este recorrido nos
llevará por una calle de lastre en un tiempo aproximado de 2 horas hasta llegar a Puerto Jimenez.
Haremos el check-in correspondiente al vuelo local Sansa numero 1063 a las 11:46 hrs hacia San Jose.
Un servicio de transporte privado le esperará en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaria las 12:39
hrs para llevarlos de regreso al Hotel Sleep Inn ubicado San Jose.
Salida desde La Leona Ecolodge: 07:30 hrs
Hora de llegada a San Jose: 13:00 hrs

HOTEL EN SAN JOSÉ
Hotel Sleep San Jose o similar 4*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Vuelo doméstico Puerto Jimenez - San Jose - tickets incluidos
 DÍA 7

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

RÉGIMEN ALIMENTICIO
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Desayuno

 Notas Importantes

Incluye:
- Traslados privados Aeropuerto Internacional Juan Santa Maria – Hotel San Jose
- Traslado regular Aeropuerto Internacional Juan Santa Maria – Pto Jimenez & vice versa
- Traslado colectivo Pto Jimenez – Playa Carate & vice versa
- Impuestos sobre los servicios incluidos (13% de IVA y 10% de cargo por servicio en las comidas detalladas
anteriormente).
- Entradas a la Estación Biológica La Sirena y Parque Nacional Corcovado
No incluye:
- Las propinas son parte de la cultura del país. Es una tradición de recoger algun dinero al final del programa para los
miembros del equipo, guias o personal, esto es un gesto de agradecimiento según el itinerario, la duración y el servicio
que se haya brindado
Cambios del Programa:
- 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 se harán disminuciones de los precios por servicios no tomados en los paquetes: autobús, tours, comidas, etc.
Moneda:
- La moneda es el colon (CRC), pero el dollar americano (USD) es igualmente bienvenido y aceptado.
- El cambio de euros es posible en algunos bancos en las ciudades principales, nosotros aconsejamos llevar dolares, de
preferencia en pequeñas cantidades (100 USD máximo); el cambio es posible en cualquier lugar, su vuelto sera en
dolares o colones costarricenses al tipo de cambio actual.
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