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EXCELENCIAS TRAVEL

Costa Rica Eco-Aventura
 Deportes , Playa, Naturaleza, Aventura,
 8 desayunos, 2 comidas, 1 cena
 3*

9 DÍAS
desde

1.635€
por persona en base doble
182€ / día

Descripción del viaje
Viaje de 9 días de eco-aventura en Costa Rica perfecto para amantes de la naturaleza y la aventura! Venga a descubrir este
país tropical con las actividades más divertidas y emocionantes que se han planeado para ti, en maravillosos entornos de
playa y montaña. Comenzamos la aventura con un rafting en el hermoso río Pacuare. Continuamos con una caminata
alrededor del Volcán Arenal y nos relajaremos en las aguas termales de la zona. Máxima adrenalina con un impresionante
barranquismo y un descenso en tirolina a través de la vegetación tropical en Reserva Biológica de Monte Verde. Y
acabaremos en la Playa de Samara para disfrutar del mar.

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
8 desayunos - 2 comidas - 1 cena
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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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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Costa Rica Eco-Aventura

Itinerario
 DÍA 1

San José
DESCRIPCIÓN
A la llegada un representante le estará esperando en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Traslado a su hotel en San José.

HOTEL EN SAN JOSÉ
3* (en la ciudad)

 DÍA 2

San José - Siquirres - Rio Pacuare - Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Por la mañana, le recogemos en la recepción de su hotel para el traslado a Siquirres. Disfrutaremos de
un delicioso desayuno típico de Costa Rica, que consiste en arroz y frijoles, llamado "Gallo Pinto";
acompañado de huevos, tostadas, plátano frito, café y jugo de naranja. Después del desayuno, tiempo
nos cambiaremos de ropa para prepararnos para el rafting en el río Pacuare. Llegamos al punto de
encuentro en el río con nuestros guías que nos darán una breve charla de seguridad e instrucciones
técnicas para el deporte. Comienza nuestro rafting a lo largo de los impresionantes rápidos del río,
disfrutaremos de la majestuosa belleza de la región. Los rápidos conocidos como Huacas, Cimarrón,
Dos Montañas son algunos de los mejores para practicar el rafting en el río Pacuare. A mitad tendremos
un delicioso almuerzo a orillas del río, preparado por los guías.
Cuando termine el rafting en el Río Pacuare nos dirigiremos a las llanuras del norte de nuestro país, a la
impresionante Reserva Natural del Volcán Arenal. El Volcán Arenal se formó después de una erupción
en julio de 1968 y ha entrado en erupción en 1975, 1993 y, más recientemente, el 5 de mayo de 1998.
Las erupciones eran lo suficientemente grandes como para provocar una avalancha de rocas
incandescentes.

HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida

ACTIVIDADES
Rafting en el Río Pacuare
 DÍA 3

Volcán Arenal - Rio Perdido - Volcán Arenal
DESCRIPCIÓN
Después del desayuno en el hotel, iniciaremos un emocionante barranquismo en el Cañón Perdido a
través de una densa selva tropical y en una atmósfera natural mágica. Descenderemos por 4 cascadas.
Amuerzo incluido. Por la tarde recorrido a pie por el Parque Nacional del Volcán Arenal, con la compañía
de un guía local-naturalista. Después de este paseo visitaremos un complejo de aguas termales
naturales, para disfrutar de una tarde de relax dándonos un baño. A continuación disfrutaremos de una
cena especial.

HOTEL EN VOLCÁN ARENAL
3*
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Costa Rica Eco-Aventura
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida - Cena

ACTIVIDADES
Barranquismo en el Cañón del Río Perdido
Visita a pie del Parque Nacional del Volcán Arenal con un guía naturalista local
 DÍA 4

Volcán Arenal - Monte Verde
DESCRIPCIÓN
Después del desayuno, traslado las Reserva de Monteverde. La primera parte de esta ruta es por tierra,
la segunda parte por barco cruzando el Lago Arenal, y continuaremos por tierra. Durante el trayecto
tendremos la oportunidad de admirar unas magníficas vistas del Volcán Arenal. Por la tarde, paseo a
caballo por Monte Verde, visitaremos una plantación de café con una preciosa panorámica del Golfo de
Nicoya.

HOTEL EN MONTE VERDE
3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Paseo a caballo por la Reserva de Monte Verde
 DÍA 5

Monte Verde
DESCRIPCIÓN
Después del desayuno, hará su camino a la Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde, que se
estableció en 1972 y en un principio cubría unos 810 acres (328 hectáreas) de tierras forestales. Hoy en
día, su alcance de protección se extiende más de 35.089 acres (14.200 hectáreas) y abarca ocho zonas
de vida en la cima de la división continental. Hay más de 100 especies de mamíferos, 400 especies de
aves, y 1.200 especies de anfibios y reptiles que viven dentro de sus límites. Es uno de los pocos
hábitats restantes que soportan las seis especies de la familia de los gatos - jaguares, ocelotes, pumas,
tigrillos, tigrillos, y jaguarundis -, así como el peligro de extinción procnias tricarunculatus y
resplandeciente quetzal. Consigue tu adrenalina corriendo con un tour de canopy emocionante
(Tirolesa). Monteverde es un paraíso para los amantes de la aventura y en esta zona podrá disfrutar de
uno de los mejores tours de canopy de Costa Rica. Durante el recorrido, usted será capaz de observar
una de las más bellas vistas de la zona. Para llegar a las grandes alturas, mezclar la aventura extrema
junto con el majestuoso bosque y admirar la rica belleza natural del bosque y sus tesoros. Siente la
emoción al hacer el tarzán, el rappel gigante y bajando las tirolinas.

HOTEL EN MONTE VERDE
3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Canopy Tour (Tirolina)
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Costa Rica Eco-Aventura
 DÍA 6

Monte Verde - Playa Sámara
DESCRIPCIÓN
Hoy nos dirigimos a la playa de Samara. A la llegada, podremos elegir entre 1 de estas 3 actividades:
a) Lecciones de paddle en la playa de Samara
b) Clases de surf en en la playa de Samara
c) Kayak o Snorkel en la Isla Chora
Después de la actividad, podremos relajarnos disfrutando del mar.

HOTEL EN PLAYA SÁMARA
3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Actividad a elegir: lección de paddle, de surf o kayak y snorkel en la Isla Chora
 DÍA 7

Playa Sámara
DESCRIPCIÓN
Día libre para relajarse en la playa y disfrutar del sol de esta maravillosa zona. Si desea realizar
opcionalmente una actividad por favor póngase en contacto con nosotros.

HOTEL EN PLAYA SÁMARA
3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 8

Playa Sámara - San José
DESCRIPCIÓN
Después del desayuno, será trasladado de regreso a San José. Puede pasar una tarde libre de relax en
su hotel o visitando San José.

HOTEL EN SAN JOSÉ
3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 9

San José
DESCRIPCIÓN
Después del desayuno, un representante de nuestra empresa le hará un traslado privado al Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría.

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
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Costa Rica Eco-Aventura
 Notas Importantes

- ATENCIÓN ESTE ITINERARIO NO ESTA DISPONIBLE PARA LA VENTA ONLINE, SE NECESITA CONSULTAR CON
NUESTRO CALL CENTER PARA SU CONFIRMACIÓN. UNA VEZ REALIZADA LA RESERVA LA CONFIRMACIÓN DE LOS
SERVICIOS SE COMPLETARA ENTRE 2 Y 7 DÍAS.
- 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.
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