NATURALMENTE COSTA RICA
11 días / 10 noches
CATEGORIA TURISTA
Descripción
Paquete especialmente diseñado para quienes desean pasar unos días aventurándose en la esencia de lo
que es Costa Rica; naturalmente somos ecológicos. Disfrute de uno de los Bosques Lluviosos más cercanos
a la capital por medio de una exploración desde el suelo hasta al dosel del bosque, descubriendo cada uno
de sus senderos, así como un divertido viaje en góndola en el canopy de los árboles. Ponga a prueba su
suerte y esperemos que una de los volcanes más visitados de Costa Rica nos regale una asombrosa salida
de gases por su cono casi perfecto. Tómese su tiempo en visitar la intrincada red de canales que componen
el Parque Nacional Tortuguero, y no se pierda durante la temporada de anidamiento de tortuga ese
espectáculo especial como lo es la llegada de las tortugas verdes.
Finalice su viaje realizando una caminata en alguna de las playas de aguas cálidas y tonalidades azul
celestes del Pacifico Norte.Cada una de ellas tienen su característica especial, pero en todas es posible
sentir un romanticismo especial al atardecer, cuando el día no es día y la noche aún no ha llegado.
Día 1: San José
¡Bienvenido a Costa Rica! Recepción en el aeropuerto por parte de un representante de nuestra agencia,
quien le brindará una explicación detalla del recorrido seleccionado; este le entregará el paquete de
bienvenida y coordinará el traslado hacia su hotel seleccionado en San José. Alojamiento en San José.
Comidas Incluidas: Ninguna
Actividades Incluidas: Ninguna
Alojamiento: Hotel Presidente en Habitación Estándar
Día 2: San José - Braulio Carrillo
Desayuno y salida hacia el Parque Rainforest Adventure que cuenta con 475 hectáreas de reserva privada y
comparte 10 km de frontera con el Parque Nacional Braulio Carrillo, la cual constituye una zona intermedia
entre parque y tierras de cultivo; allí se visitará desde el suelo hasta la copa de los árboles, iniciando con un
recorrido en góndola de aproximadamente 1.10 horas y posteriormente una caminata guiada naturalista en
los senderos pavimentados, visitaremos el mariposario, jardín de colibríes, jardín de orquídeas y en los
terrarios se podrá observar muchos especies interesantes de anfibios y reptiles. Alojamiento en Braulio
Carrillo.
Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo & Cena
Actividades Incluidas: Recorrido en el Teleférico del Atlántico y Caminata por los senderos del Rainforest
Adventure
Alojamiento: Hotel Tapirus Lodge by Rainforest Adventures en Habitación Tipo Bungalow
Día 3: Braulio Carrillo - Tortuguero
A la hora convenida el guía los pasará buscando para iniciar el tour que los llevará hasta el Parque Nacional
Tortuguero.
El recorrido iniciara por la carretera 32 que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo, que ofrece vistas
espectaculares de su Bosque Primario. En ruta se hará una parada para disfrutar de un delicioso desayuno
costarricense y posteriormente continuaremos hasta el embarcadero; donde los estará esperando un
cómodo bote que cruzará los serpenteantes canales del parque nacional. Déjese encantar por este paraíso
exótico que ofrece variedad de flora, fauna y paisajes maravillosos que permiten vivir una experiencia única
con la naturaleza.
A su llegada disfrutaran de un coctel refrescante y un almuerzo delicioso. Contará con un par de horas para
retomar energías y ya en la tarde se realizará una visita el museo de conservación de la tortuga (entrada no
incluida), el área de playa y el pequeño y pintoresco pueblo de Tortuguero. Una cena deliciosa será servida
al llegar al Lodge. Alojamiento en Tortuguero
Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo & Cena
Actividades Incluidas: Visita al Pueblo de Tortuguero

Alojamiento: Hotel Pachira Lodge en Habitación Estándar
Día 4: Tortuguero
Desayuno y día entero lleno de aventura natural, el cual continúa con una caminata a través del sendero
privado del Lodge o bien podrá disfrutar de un recorrido en lancha para realizar una exploración del lugar por
alguno de los interesantes canales que forman el parque nacional. Tendrán la posibilidad de ver monos
araña, cari-blancos y congos, caimanes, ranas rojas y tucanes. Si así lo prefieren podrá disfrutar de las
instalaciones del hotel y contratar uno de los tratamientos en el spa. De julio a setiembre podrán optar por
una excursión por la noche para admirar el desove de tortugas. Alojamiento en Tortuguero.
Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo & Cena
Actividades Incluidas: Caminata por el sendero privado del lodge & viaje en lancha a través de los canales
del Parque Nacional Tortuguero.
Alojamiento: Hotel Pachira Lodge en Habitación Estándar
Día 5: Tortuguero - La Fortuna (Volcán Arenal)
Disfrute de un delicioso desayuno y a la hora convenida salida primero por bote y después por tierra.
Llegaremos al restaurante para disfrutar del almuerzo y posterior traslado hacia su siguiente destino; que es
La Fortuna (Volcán Arenal) con su principal atractivo y muy impresionante volcán, con un cono casi perfecto
de 1.670 msnm. La actividad ha disminuido en los últimos años, pero la simple imagen de este coloso es un
espectáculo natural. Alojamiento en La Fortuna (Volcán Arenal).
Comidas Incluidas: Desayuno & Almuerzo
Actividades Incluidas: Ninguna
Alojamiento: Hotel Arenal Paraiso en Habitación Estándar
Día 6: La Fortuna (Volcán Arenal)
Desayuno y aproximadamente 07:30hrs iniciamos con la visita a los Puentes Colgantes del Arenal, un
recorrido de 3 km 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 húmedo tropical especial para la
observación de aves, plantas, reptiles, mamíferos e insectos. Se regresa al pueblo y haremos un recorrido
hasta 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 se
regresa al pueblo para tomar un almuerzo en un restaurante típico. Después disfrutamos de una caminata
en el Parque Nacional Volcán Arenal a través del bosque tropical húmedo por aproximadamente unos 45
minutos para llegar al flujo de lava de la gran erupción de 1992. Desde allí tenemos unas bellas panorámicas
del volcán & el lago Arenal, el cual es la más grande del país. Para finalizar este gran día relájese en las
aguas termales de Tabacón Grand Spa, para luego disfrutar de una deliciosa cena buffet. Alojamiento en La
Fortuna (Volcán Arenal).
Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo & Cena
Actividades Incluidas: Caminata por Mistico Puentes Colgantes del Arenal, Catarata de La Fortuna,
Caminata al Parque Nacional Volcán Arenal o Sendero El Silencio o Sendero 1968 y Termas de Tabacón
Grand Spa.
Alojamiento: Hotel Arenal Paraiso en Habitación Estándar
Día 7: La Fortuna (Volcán Arenal) - Playas del Pacifico Norte
Desayuno y a la hora de su convenida salida desde Volcán Arenal hacia la zona de Playas del Pacifico
Norte. Esta zona es famosa por sus espectaculares playas que nos ofrecen más de 200km de extensión; las
cuales están bendecidas por un agradable clima, arenas que van desde el blanco puro hasta oscuros granos
color ceniza y sus aguas cristalinas con su variedad de tonos azulados. Alojamiento en las playas del
Pacífico Norte.
Comidas Incluidas: Desayuno
Actividades Incluidas: Ninguna
Alojamiento: Hotel Bahía del Sol, Playa Potrero en Habitación Estándar
Día 8. & 9: Playas del Pacifico Norte
Desayuno. Días libres para descubrir las maravillas naturales de este lugar. Disfrute del sol, las olas, la brisa
fresca y cálida del mar, que los relajará y le permitirá escapar de las tensiones de la vida diaria. Dentro de

las tantas actividades que se ofrecen están pesca, disfrutar del canopy, visitar a parques nacionales,
reservas bilógicas, nadar, bucear, surfear o simplemente tomar un baño de sol recostado en sus arenas
tibias. Alojamiento en el Pacífico Norte.
Comidas Incluidas: Desayuno
Actividades Incluidas: Ninguna
Alojamiento: Hotel Bahía del Sol, Playa Potrero en Habitación Estándar
Día 10: Playas del Pacifico Norte - San José
Desayuno y a la hora convenida traslado regular desde la zona de Playas del Pacifico Norte hacia San José.
Le recomendamos sacarle el máximo provecho en su último día en Costa Rica. Si así lo desean una buena
opción es realizar una caminata por la capital y disfrutar de la esencia de los ticos. Alojamiento en San José.
Comidas Incluidas: Desayuno
Actividades Incluidas: Ninguna
Alojamiento: Hotel Presidente en Habitación Estándar
Día 11: Aeropuerto Internacional San José
Desayuno y a la hora convenida traslado hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José
para tomar el vuelo de regreso a casa. Esperamos que su recorrido por este pequeño país haya sido una
puerta de entrada al contacto con la naturaleza y o bien una simple experiencia de relajación. ¡Buen Viaje de
Regreso!
Comidas Incluidas: Desayuno
Servicios incluídos
Servicios incluídos:
• Traslados compartidos en minibus, bus y lancha
• Hospedaje en los hoteles mencionados o similares en habitaciones con baño privado
• Alimentación según descripción
• Documentación de bienvenida con información general sobre el país
Servicios no-incluídos:
• Propinas
• Guía (salvo durante el paquete de Tortuguero)
• Entrada al P.N. Tortuguero
• Bebidas y alimentación no mencionada
• Actividades opcionales y/o entradas
• Impuesto de salida SJO, actualmente USD 29 por persona
Hoteles:
Hotel Presidente, Estándar SAN JOSE, 1 noche
Hotel Tapirus Lodge by Rainforest Adventures, Bungalow, 1 noche
Pachira Lodge, Estándar - TORTUGUERO, 2 noches
Hotel Arenal Paraíso, Estándar - LA FORTUNA, 2 noches
Hotel Bahía del Sol, Estándar - POTRERO, 3 noches
Hotel Presidente, Estándar SAN JOSE, 1 noche

AVENTURA EN COSTA RICA
07 días / 06 noches
CATEGORIA TURISTA
Día 01: San José
¡Bienvenido a Costa Rica! Recepción en el aeropuerto por parte de un representante de nuestra agencia, quien le
brindará una explicación detalla del recorrido seleccionado; este le entregará el paquete de bienvenida y coordinará el
traslado hacia su hotel seleccionado en San José. Alojamiento en San José.
Comidas Incluidas: Ninguna
Actividades Incluidas: Ninguna
Alojamiento: Hotel Sleep Inn en Habitación Estándar
Día 02: San José - Sarapiquí
Desayuno y a la hora convenida salida hacia Sarapiquí, para iniciar un día lleno de adrenalina y aventura realizando un
rafting sobre las aguas del Río Sarapiquí, el cual ofrece todos los rangos de dificultad, ustedes disfrutaran la clase II y
III. Es importante considerar que durante la época de lluvia (desde mayo hasta septiembre) los rápidos son mejores y
más turbulentos ya que el nivel de agua sube. Este río le maravillara con vistas escénicas espectaculares de los
bosques tropicales lluviosos e intensos rápidos que se pueden recorrer todo el año. Al final de esta aventura llena de
emociones y adrenalina pura, disfrutar de un almuerzo típico. Después saldrán hacia el pueblo de Sarapiquí para
llevarlo a su hotel y que pueda disfrutar de un merecido descanso. Alojamiento en Sarapiquí.
Comidas Incluidas: desayuno y almuerzo
Actividades Incluidas: Rafting sobre el Rio Sarapiquí en Clase II y III
Alojamiento: Hotel El Bambú en Habitación Estándar
Día 03: Sarapiquí
Desayuno y posterior traslado hacia Hacienda Pozo Azul, allí se le brindará una perfecta combinación de estas dos
excursiones: Canopy Tour & Cabalgata. Se iniciará con un agradable paseo en tractor que le llevará a la plataforma de
lanzamiento del Tour de Canopy. Esta actividad le ofrece un total de 12 cables y 17 plataformas. Hay 7 plataformas
que están construidas en los árboles con alturas que van de los 20 a los 30metros de altura. El Canopy le ofrece un
recorrido que va desde plataformas en tierra a plataformas en árboles y cruce del cañón del río unas 2 o 3 veces. El
almuerzo será servido en la propiedad, posteriormente los viajes a caballo empiezan en los establos. Allí se le dará
todo el equipo de seguridad (casco, ponchos para la lluvia y polainas para la protección de las piernas si está usando
pantalones cortos).También se le brindara una charla con los fundamentos para dirigir los caballos y los
procedimientos de seguridad. Cuando esté listo puede montar su caballo y lo manejara alrededor de la arena hasta
que usted y su caballo se entiendan. Ahora ya está listo para una gran experiencia a través de los senderos que
combinan el pasto, selva y ríos. Alojamiento en Sarapiquí.
Comidas Incluidas: desayuno y almuerzo
Actividades Incluidas: Canopy y cabalgata por los senderos del bosque de La Hacienda Pozo Azul
Alojamiento: Hotel El Bambú en Habitación Estándar
Día 04: Sarapiquí - La Fortuna (Volcán Arenal)
Desayuno y traslado a la Reserva Biológica La Tirimbina, la cual está localizada en medio del Bosque Lluvioso que
resalta la biodiversidad, los sistemas ecológicos, la conservación y la cultura humana. Este es un destino de recursos
tropicales donde la ciencia, la educación y la investigación se combinan para tener un encuentro excepcional con la
naturaleza. Se ofrecen a los visitantes excitantes programas educativos, 8 kilómetros de senderos y de puentes
colgantes, incluyendo el Tour del Chocolate. Al finalizar este recorrido continúa directamente a La Fortuna en la zona
de
Volcán Arenal. Alojamiento en La Fortuna (Volcán Arenal).
Comidas Incluidas: desayuno
Actividades Incluidas: Caminata por la Reserva Biológica de Tirimbina & Tour de Chocolate
Alojamiento: Hotel Arenal Paraiso en Habitación Estándar

Día 05: La Fortuna (Volcán Arenal)
Después del desayuno salida hacia los Puentes Colgantes de Arenal que se encuentran dentro de una reserva con
250hectáreas de bosque primario. En el recorrido se atraviesan 15 puentes que van desde los 5 metros hasta los 100
metros de largo que cruzan el Bosque Lluvioso y más de 3 kilómetros de senderos construidos con bloques para evitar
deslizamientos. Se regresa a su hotel para un breve descanso y por la tarde caminata por los alrededores del Volcán
Arenal para terminar el viaje con una visita a las Aguas Termales de Tabacón Grand Spa que les permitirán disfrutar de
una serie de piscinas a diferentes temperaturas. También podrá disfrutar de una deliciosa cena buffet en las
instalaciones del complejo. Alojamiento en La Fortuna (Volcán Arenal).
Comidas Incluidas: desayuno y cena
Actividades Incluidas: Caminata por Mistico Puentes Colgantes del Arenal, Caminata al Parque Nacional Volcán Arenal
o Sendero El Silencio o Sendero 1968 y Termas de Tabacón Grand Spa.
Alojamiento: Hotel Arenal Paraiso en Habitación Estándar
Día 06: La Fortuna (Volcán Arenal) - San José
Desayuno y a la hora de su conveniencia conduzca desde la zona de Playas del Pacifico Norte hacia San José. Le
recomendamos sacarle el máximo provecho en su último día en Costa Rica. Si así lo desean una buena opción es
realizar una caminata por la capital y disfrutar de la esencia de los ticos. Alojamiento en San José.
Comidas Incluidas: Desayuno
Actividades Incluidas: Ninguna
Alojamiento: Hotel Sleep Inn en Habitación Estándar
Día 07: Aeropuerto Internacional San José
Desayuno y a la hora convenida traslado hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José para tomar el
vuelo de regreso a casa. Esperamos que su recorrido por este pequeño país haya sido una puerta de entrada al
contacto con la naturaleza y o bien una simple experiencia de relajación. ¡Buen Viaje de Regreso!
Comidas Incluidas: Desayuno
Servicios incluidos
Servicios incluidos:
• Traslados compartidos en minibus
• Hospedaje en los hoteles mencionados o similares en habitaciones con baño privado
• Alimentación según descripción
• Actividades incluidas mencionadas
• Documentación de bienvenida con información general sobre el país
Servicios no-incluidos:
• Propinas
• Guía (salvo durante las excursiones locales)
• Bebidas y alimentación no mencionada
• Actividades opcionales y/o entradas
• Impuesto de salida SJO, actualmente USD 29 por persona
Hoteles:
Hotel Sleep Inn, Estándar SAN JOSE, 1 noche
Hotel El Bambú, Estándar - SARAPIQUÍ, 2 noches
Hotel Arenal Paraíso, Estándar - LA FORTUNA, 2 noches
Hotel Sleep Inn, Estándar SAN JOSE, 1 noche

