Costa Rica:
Existe la posibilidad de cambiar los hoteles del resto de programación de Costa Rica
(NO VÁLIDO PARA COSTA RICA A SU GUSTO) por otros de su preferencia.
Ver cuadro adjunto con precios de noche extra para hallar la diferencia.
Precios válidos hasta el 30 de Noviembre salvo excepciones.

HOTELES OPCIONALES EN COSTA RICA - Precios por persona (en euros)
SITUACIÓN
SAN JOSÉ

MONTEVERDE

LA FORTUNA

PUERTO VIEJO

En
hab.
doble

En
hab.
indiv.

Presidente (Turista Superior) A/D

57

113

52

32

Real Intercontinental (Lujo) A/D

128

255

111

8

Grano de Oro (Lujo) A/D

106

211

105

6

Poco a Poco (Primera) A/D

90

179

72

6

Fonda Vela (Primera) A/D

100

180

80

4

HOTEL

Arenal Paraíso (Turista Superior) A/D

Hab.
Triple

Menores*

(2 camas)

57

113

52

26

Arenal Manoa (Primera) A/D

106

193

82

7

Arenal Kioro (Semi-Lujo) A/D

171

301

128

9

Tabacon Resort (Primera Sup.) A/D

187

370

163

25

Del 1 Julio al 26 Agosto

207

415

164

25

PLAYAS DEL PACÍFICO
PUERTO VIEJO/
CARIBE

Almonds & Corals (Primera) A/D

80

140

79

33

153

305

––

––

PLAYA PAPAGAYO

Occidental Papagayo (Semi Lujo) T/I
142

192

––

––

131

236

124

64

- Del 1 Abril al 20 Diciembre

125

187

125

64

PLAYA CARRILLO

Nammbu Beachfront (Primera) A/D

109

218

90

75

PLAYA NOSARA

Lagarta Lodge (Lujo) A/D

160

310

130

20

MANUEL ANTONIO

Plaza Yara (Turista Superior) A/D

101

201

78

9

140

280

112

5

Le Camaleon (Primera) A/D

- Del 1 Abril al 20 Diciembre
PLAYA LANGOSTA

Occidental Tamarindo (Primera) T/I
- Del 1 Abril al 20 Diciembre

PLAYA TAMBOR

Barceló Playa Tambor (Primera) T/I

Parador Resort & Spa
(Primera Superior) A/D
- Del 1 Mayo al 1 Diciembre

*Nota: Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos
VOLCÁN POAS
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Costa Rica:
desde MONTEVERDE ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

desde MANUEL ANTONIO –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Canopy Selvatura
- Duración: 2h. y 30 min. a 3 h. - 63 €
El Canopy Tour es una de las aventuras más seguras de Costa Rica.Con uno de los cables con
mayor longitud en el país,también es el único localizado dentro del bosque virgen. El tour consta de 15 cables y 18 plataformas con espectaculares vistas, atravesando alrededor de dos kilómetros de bosque en combinación con una emocionante aventura, lograra una perspectiva única
desde el dosel de los árboles. Después de una introducción inicial con los equipos de seguridad,
los visitantes serán vestidos con equipo de la más alta calidad. Para luego, empezar con el vuelo
a través del bosque. Para los verdaderos adictos a la adrenalina, el Canopy Tour Selvatura ofrece
pcionalmente el Tarzán Swing, una cuerda de seguridad que lo lanza directo al bosque para no
olvidar una aventura esencial en Costa Rica.
• Puentes Colgantes Selvatura PUENTES COLGANTES DE MONTEVERDE
- Duración: 2h. y 30 min. - 42 €
Es la mejor manera de disfrutar tranquila y seguramente el dosel del Bosque Virgen Nuboso. A
través del sistema de puentes y sobre 1.6 millas
de senderos que son fáciles de caminar, los visitantes pueden gozar de las maravillas del bosque
nuboso y tener la oportunidad de ver una de la
más impresionante flora y fauna del mundo. Los
Puentes Colgantes de Selvatura ofrecen ocho
puentes con diversas longitudes, que componen
un total de 2400 pies de longitud del total de los
puentes y hasta 240 pies de altura.
• Caminata en la Reserva del Bosque Nuboso Monteverde
- Duración: 4h. - 78 €
La Reserva del Bosque Nuboso Monteverde es una de las principales atracciones de la zona de
Monteverde. La reserva ofrece un sistema de 13 km de senderos bien cuidados y le invita a disfrutar de una caminata a través de una exuberante vegetación. Este recorrido a pie incluye un
guía local quién le contará todo sobre la flora y fauna de la región considerada por la mayoría
de los costarricenses como una de sus siete maravillas. Su guía estará atento a los animales y las
aves principalmente. Más de 300 especies se pueden ver aquí y el famoso Quetzal es uno de
ellos. El paseo puede tardar hasta 3 o 4 horas, dependiendo del interés que demuestren los participantes. ¡Los excursionistas, los observadores de aves y los buscadores de paz lo adorarán!

• Parque Nacional Manuel Antonio
- Medio día desde 65 €
Con un guía altamente calificado y con énfasis naturalista, especialista en uno de los más exóticos y diversos bosques tropicales que ha sido preservado por más de 32 años, llamado Parque
Nacional Manuel Antonio. Mirar los perezosos y las numerosas especies de monos viajar a través
del dosel de los árboles, buscar los osos hormigueros y los varios tipos de serpientes no venenosas que residen en la selva tropical y escuchar los sonidos de distintas aves como se deslizan sobre
el Parque, curiosamente buscando aventura. Podrá observar diversos tipos de flora y de fauna
durante una caminata de aproximadamente 2 ½ hrs. Cuando esté listo, deténgase y disfrute de
algunas frutas locales y refrescos. Si así lo desea, una vez que esta aventura educativa haya finalizado, podrá caminar por su cuenta por los senderos y / o disfrutar de las hermosas playas del
parque. (IMPORTANTE: Cerrado los lunes).
• Rafting sobre el Río Naranjo Duración: 4 h. - 82 €
Río Naranjo es recomendado para balseros más experimentados, que están familiarizados en rápidos de las Clases III y IV. En esta aventura de alto octanaje, de medio día, el viaje empieza donde
el Río Naranjo cae vertiginosamente de las montañas costarricenses y se desliza a través de los
cañones inmaculados de la jungla, para luego serpentearse por curvas rocosas ofreciéndoles un
viaje de aventura guiándolos hasta aguas a nivel del mar. La excursión en balsa por el Río Naranjo
le producirá una turbulencia por un recorrido de 7 millas, el cual mantendrá su nivel de adrenalina
alto por un par de horas. Los niveles del agua pueden subir rápidamente en este río, especialmente, durante los meses de Setiembre y Octubre, que aumenta definitivamente el nivel de dificultad
para cualquier balsero experimentado. A la mitad de esta excursión de pura adrenalina, disfrutará
de un refrigerio y jugos naturales antes de regresar a la comodidad de su Hotel.
• Damas Manglar en Kayak Colectivo Duración: 4 h. - 72 €
Pase unas horas relajantes remando con las corrientes en tanto su guía naturalista le descubre
las vías navegables protegidas del interior en el estuario de Damas y el hábitat de manglar. Explora la inolvidable flora y fauna durante este mágica experiencia por el manglar de la selva tropical. Reme cómodamente bajo la sombra de varias especies altas de manglares que crecen sólo
en áreas selectas del mundo y en Costa Rica. Observe a los perezosos y numerosas especies de
monos que viajan por el dosel del árbol, buscando osos hormigueros nocturnos y varios tipos de
serpientes. Pare de vez en cuando y disfrute de algunas frutas y refrescos locales además de una
comida Tica (dependiendo de la hora de la excursion, un desayuno caliente,almuerzo o cena) en
uno de nuestros restaurantes locales de Manuel
Antonio.

desde PUERTO VIEJO y CAHUITA ––––––––––––––––––––––––––––––––
• Parque Nacional Cahuita (Bosque LLuvioso Tropical)
- Duración: 6 h. y 30 min. - 85 €
Este tour se desarrolla en una lancha con capacidad hasta 12 personas, más capitán y guía, alrededor del Parque Nacional de Cahuita que es el primer lugar en el mundo donde por metro cuadrado hay más Biodiversidad en los distintos Ecosistemas en la tierra y en el mar; podrán practicar snorkeling de dos horas aproximadamente en el Arrecife de Coral de mayor importancia de
Costa Rica, observando: especies distintas de corales, peces tropicales, Tiburones, morenas, erizos, moluscos, Tortugas marinas, pepinos de mar, esponjas de mar, langostas, camarones, entre
otros. Se les dará el equipo de snorkeling Después del Snorkeling se les brindará un refrigerio y
se inicia la segunda etapa del tour que es la caminata con interpretación de sendero, el guía los
llevara por diferentes puntos entre Punta Cahuita y el pueblo de Cahuita (3,5 km) observando
varios tipos de serpientes (boas, bocaraca, terciopelos, oropel, micas, ranera etc.), perezoso,
monos cara blanca, aulladores, osos hormigueros, armadillos, mapaches, mariposas morphos
azules y otras, aves y muchas cosas más como: plantas medicinales, orquídeas, árboles, helechos,
bromelias, vertebrados, invertebrados, moluscos de tierra y mar etc.
VOLCÁN POAS

desde SAN JOSÉ –––––––––––––

• Excursión al Volcán Poas
(medio día)
- Duración: 4 h. - 75 €
Salida a las 07:30hrs al Volcán Poas, uno de los
géiseres más grandes en el mundo. Éste tiene
un
cráter imponente, más de 1.5 kilómetros de
amplitud..Comienza con un paseo hermoso
por las plantaciones de café exuberantes y las
granjas de flores del área. Además del volcán y
el Parque Nacional tienen la reserva de 9,884
hectáreas con una rica vegetación tropical y vida animal. El viaje incluye una excursión a través del
a través del bosque circundante donde abunda vida vegetal típica y aves exóticas. La excursión concluye en una relajante y verde esmeralda laguna tropical.
• Excursión al Volcán Irazú (medio día)
- Duración: 5 h. - 75 €
Tomará la Carretera Panamericana al Sur, para
comenzar a subir "el Irazú". El sinuoso camino viaja RAFTING EN EL RÍO PACUARE
por tierras fértiles cultivadas con todo tipo de vegetales mientras disfruta de un panorama encantador. En lo alto del volcán podrá observar el cráter
principal. Cuando se desciende a la ciudad de Cartago se detendrán en la Basílica de la Virgen de los
Ángeles que según la costumbre religiosa es un
sitio de peregrinación para muchos creyentes.
• Rafting en el río Pacuare
- Duración: 10 h. - 140 €
Desafiará treinta kilómetros de aguas remotas y pintorescas que corren a través de un área silvestre llena de una exuberante vegetación la cual cubre los escarpados desfiladeros que se levantan a lo largo de sus riberas. La densa maleza es refugio de jaguares, ocelotes, monos, perezosos, y de otras numerosas especies de pájaros y animales. Almuerzo . Deberán estar en condición física adecuada para esta excursión, aunque no se hace necesaria ninguna experiencia previa de viajes en balsa. Incluye kayaquista de seguridad.

desde ZONA ARENAL ––––––––––
• Tour al Volcán Arenal
- Duración: 3h. y 30 min. - 80 €
El tour comienza con una caminata, se les lleva
a Los Tucanes, Los Laguitos, El Mirador o Trillo
El Silencio. Es posible observar la gran variedad
de plantas, vida silvestre, magnificas formaciones de piedras de lava y el Lago Arenal, a tiempo para ver el atardecer! Durante el tour, los
VOLCÁN ARENAL
guías experimentados le proveerán información
interesante y educacional con respecto a la historia de la majestuosa montaña y el Parque Nacional Volcán Arenal. El tour concluye con una parada en las aguas termales donde podrá relajarse
por un rato. (Opcional)
• Excursión Combinada en Arenal con Puentes Colgantes
- Duración: 8 h. - 260 € con Tabacón Hot Springs
Salida a las 7:30 a.m 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 especial para la observación de aves, plantas, reptiles, mamíferos e insectos. Regreso al pueblo y salida sólo a 15 minutos a 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. Después del baño irán de regreso al pueblo para tomar un almuerzo en el Restaurante Lava Rocks."Después disfrutarán de una caminata en el Parque Nacional
Volcán Arenal a través del bosque tropical húmedo para llegar al flujo de lava de 1992. Hay posibilidad de observar una gran variedad de plantas, fauna, la magnificencia del Arenal y el Lago
Arenal. ¡Un gran día! Podrán, ponerse su traje de baño para relajarse en las aguas termales de
Tabacón. Estará ahí por un par de horas para luego cenar en el restaurante del mismo lugar.
• Visita a Tabacón Hot Springs
- Duración: 4 h. - 147 €
Salida del hotel a las termales, relájese y disfrute del ambiente que le rodeará. El almuerzo se hará
según el tiempo regreso a su hotel. Las Aguas Termales Tabacón perfectamente combinan el contenido mineral, el volumen y la temperatura. Mientras hay muchos destinos de aguas termales
alrededor del mundo, pocos ofrecen este equilibrio especial en un paraíso natural esplendoroso.
• Puentes Colgantes
- Duración: 4 h. - 83 €
Los puentes Colgantes del Arenal lo llevarán a una reserva de 600 acres con una densa vegetación
y una extensa variedad de aves y animales que el guía experimentado le ayudara a encontrar. Los
senderos son de 3.1km de longitud y durante el recorrido se cruzan 6 puentes suspendidos.
• Caminata al Río Celeste
- Duración: 9 h. - 200 €
Salida a las 07:00hrs. Después del desayuno en ruta al Río Celeste, llegará al Volcán Tenorio,
desde allí iniciara la caminata de 7 kilómetros aproximadamente 4 horas a través del bosque tropical lluvioso. Legará a “Los Teñíderos” del Río Celeste, lugar donde podrá observar las aguas
cristalinas de color azul cielo que origina el nombre del río. Regresará a los senderos para continuar a través de las maravillas ecológicas hasta llegar a las “OLLAS” pailas de barro donde podrá
tomar su baño de barro o zambullirse en las aguas termales mientras admira el Volcán Tenorio.
Continuando con la caminata en medio del bosque para poder observar las fumarolas que emanan gases de muy altas temperaturas y así encontrarse con una hermosa catarata con aguas cristalinas de color celeste.Finalizará el recorrido con un exquisito almuerzo.
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