Explora Costa Rica
Tu Aventura
La Suiza de Centroamérica, así es como llaman a este hermoso país, con una exuberante
selva tropical, imponentes volcanes y caudalosos ríos. Aventúrate a conocer este pequeño
pero bello país.
Con Explora Costa Rica podrás ver los puntos principales de su capital, San José de Costa
Rica, al mismo tiempo podrás admirar el día a día de los costarricenses, así como ver el área
del Caribe para después trasladarte al Norte del país, y finalizar la aventura en el lado del
Pacífico de este pequeño gran país.
Tu aventura te llevará hacia el Parque Nacional del Tortuguero, ubicado en el lado del
Caribe de Costa Rica. Un parque protegido famoso por su vida silvestre, en sus playas
desovan las tortugas. Tendrás un paseo en lancha para admirar sus bellos canales y quizá
podrás ver su fauna característica del área como cocodrilos, tortugas, monos y varias
especies de aves.
En el Norte del país disfrutarás de la linda ciudad de La Fortuna de San Carlos. Una pintoresca
ciudad, protegida por el imponente Volcán Arenal, que se puede apreciar desde cualquier
parte de la ciudad. Aquí gozarás de un día relajándote en las aguas termales más grande
del mundo disfrutando de una deliciosa cena. También visitaras el conocido parque Sky
Adventures, donde experimentarás de cerca la exuberante vegetación de Costa Rica.
Podrás subirte en el teleférico dónde tendrás una sorpréndete vista área del parque, pasar
por puentes colgantes y hacer algo de senderismo.
La experiencia continua hacia el lado del Pacífico del país hacia el Parque Nacional Manuel
Antonio, conocido como la joya de Costa Rica, por su gran variedad de flora y fauna y por
tener una de las playas más hermosas del mundo; quizá puedas ver iguanas, dormilones,
monos, entre otros animales, o quizá decidas relajarte en su playa y disfrutar de la PURA VIDA!
Nota: Los precios son por persona y en dólares americanos. Este tour requiere de 2 personas
para operar. Pregunta por nuestros descuentos para grupos a partir de 4 personas o por las
fechas para unirte a un grupo. Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.toursadventures.com/
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Lugares a Visitar
•
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Parque Nacional El Tortuguero
La Fortuna de San Carlos
Aguas Termales Baldi Hot Springs
Sky Adventure
Parque Nacional Manuel Antonio

Tour Comienza: Cualquier día
Duración de la Aventura: 8 días 7 noches

Mapa

Itinerario
Día 1 – Pura Vida Costa Rica!
Bienvenido a Costa Rica. Al llegar al aeropuerto de San José serás bienvenido por nuestros
anfitriones, y te trasladarán al hotel. San José es la capital y ciudad principal de este hermoso
y verde país. Disfruta del ambiente de la Avenida Central, conozca el edificio de Correos,
tendrás oportunidad de una foto en la Catedral Metropolitana, visita las instalaciones del
Teatro Nacional y Melico Salazar, incluso podrás aprovechar para comprar souvenirs y
comerte un plato tradicional en el Mercado Central. Muy cerca del centro de la capital se
encuentra el Parque Metropolitano La Sabana, dónde se puede tener un día de descanso y
picnic. En San José se encuentra la mayor población del país, centros de negocios,
instituciones, lugares culturales y oficinas
Después podrás relajarte en tu hotel y alistarte para el día de mañana.

Día 2 – Parque Nacional El Tortuguero
En la mañana nos dirigiremos hacia el este del País el área del Caribe, hacia el Parque
Nacional El Tortuguero. En ruta hacia el Tortuguero, podrás admirar la biodiversidad y los
verdes paisajes por los cuales Costa Rica es famoso. Pasaremos por 95% de la extensión del
Parque Nacional Braulio Carrillo además de que disfrutarás de un delicioso desayuno típico.
El Tortuguero es un parque famoso por la vida silvestre por sus hermosos canales y lagunas.
Disfrutarás de un tranquilo paseo en bote por este encantador y exótico paraíso de El
Tortuguero y sus hermosos canales.
Será una única experiencia en este excepcional lugar rodeado de una gran variedad de
flora y fauna de imponente belleza. Disfruta de un cóctel refrescante y un almuerzo delicioso
como bienvenida en el hotel. Después del almuerzo, disfrute de la naturaleza en todo su
esplendor recorriendo los canales y tome sus mejores fotos.
Cuando lleguemos al hotel se servirá una sabrosa cena.

Día 3 – Parque Nacional El Tortuguero
Descubrirás los sabores de Costa Rica con el desayuno en el Lodge. Disfruta de una linda
caminata a través del sendero privado del Lodge para después disfrutar de un delicioso
almuerzo en el Lodge. Seguiremos la aventura visitando el museo, la playa y la pequeña y
pintoresca ciudad de Tortuguero. Cuando lleguemos al hotel se servirá una sabrosa cena.

Día 4 - La Fortuna de San Carlos
Este día te trasladarás hacia el norte del país hacia la Fortuna de San Carlos, lugar donde se
encuentra el divino Parque Nacional Volcán Arenal, el cual es considerado un laboratorio
viviente por su complejidad en el desarrollo de procesos biológicos, además aporta el 70%
del agua que contiene la cuenca del embalse Arenal, principal fuente de energía
hidroeléctrica del país. Desde la hermosa y pintoresca ciudad se puede admirar el admirable
e imponente Volcán Arenal.
Gozarás de Las Aguas Termales más grandes del mundo enclavadas en medio de la
vegetación del bosque tropical húmedo, y alimentadas por cristalinas cascadas.
La pureza del agua te llevará a sentir que nadas en remansos terapéuticos, acompañados
por el canto de las aves, el sonido del agua al caer que te invitan al descanso y relajación
para recuperar el bienestar y la calidad de vida.
De igual forma degustaremos de los platillos típicos de la gastronomía costarricense en el
restaurante La Pirámide, dentro de las instalaciones de Baldi Hot Springs. Para terminar el día
descansaras en una linda cabaña de la montaña.

Día 5 - Bosque Tropical Húmedo
Luego de haber tenido un relajante día en las aguas termales de la Fortuna, nuestras
actividades continúan, después de un delicioso desayuno en las faldas del Volcán Arenal,
tendremos la dicha de conocer la selva, un bosque Tropical Húmedo.
Visitarás uno de los principales atractivos de la zona, el Parque SKY Adventure, donde nos
esperan un teleférico panorámico, puentes colgantes y una caminata, experimenta de
forma directa la hermosa naturaleza, por la cual Costa Rica es tan famoso.
La flora es diversa, y durante el recorrido podrás apreciar una gran cantidad de orquídeas,
helechos, aves del paraíso, entre muchas más especies. Por la tarde podrás descansar en el
hotel.

Día 6 – Pacífico Central y Parque Nacional Manuel Antonio
Este día solamente será de traslado entre las principales zonas turísticas del país.
Primeramente, tomaremos el desayuno para salir con destino al Pacifico Central, durante el
recorrido podrás apreciar lo exuberante de la naturaleza en un trayecto aproximadamente
de 3-4 horas, donde se pasará de un bosque Tropical Muy Húmedo a un bosque de transición
Húmedo-Seco, la brisa del mar y la gran cantidad de aves, entre ellas Tucanes, Loros y
Guacamayas serán parte de tu viaje. Haremos una parada en el puente del Rio Tárcoles para
poder apreciar los cocodrilos que posan para una buena foto de recuerdo.

Nuestro hotel en el Parque Nacional Manuel Antonio nos esperará para poder descansar en
sus bellas terrazas apreciando el atardecer.

Día 7 – Playa en el Parque Nacional Manuel Antonio
Disfrutarás de todo un día de playa en el hermoso Parque Nacional Manuel Antonio, en la
costa pacífica central de Costa Rica. Este famoso parque tiene selvas escarpadas, playas de
arena blanca y arrecifes de coral. La reserva es famosa por su enorme diversidad de flora y
fauna tropical, como perezosos de tres dedos, monos capuchinos de cara blanca en peligro
de extinción y cientos de especies de aves. Dentro del parque nacional hay muchas rutas de
senderismo, que lo recorren desde la costa hasta las montañas.

Día 8 – Traslado hacia el Aeropuerto Internacional de San José de Costa Rica
Hoy se regresará hacia San José de Costa Rica para tomar el avión de regreso a casa.

Nota: Los precios son por persona y en dólares americanos. Este tour requiere de 2 personas
para operar. Pregunta por nuestros descuentos para grupos a partir de 4 personas o por las
fechas para unirte a un grupo.

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com

Incluye
✓
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✓

7 noches de hospedaje en ocupación doble
7 desayunos
Todos los traslados por tierra en vehículo con aire acondicionado.
Guía de tiempo completo durante toda la duración del viaje.
Entradas a los sitios y parques nacionales
Tour Sky Adventures Fortuna (Teléférico, Trek y caminata) con Almuerzo
Entrada y uso de instalaciones en Baldí Hot Springs con Cena
Tour guiado Parque Nacional Manuel Antonio con frutas y jugos
City Tour San José (Cortesía según horarios de vuelo)

NO incluye










Seguro de viaje
Traslados aéreos hacia y desde San José de Costa Rica
Almuerzos y Cenas durante toda la aventura (Sólo en el Tortuguero hay pensión
Completa y en las aguas termales incluye la cena)
Bebidas
Propinas para el chófer y el guía
Uso de Locker en Baldí ($6 o equivalente en colones dimensiones de 30 x 40 x 30)
Uso de Toallas en Baldí (depósito de $10)
Gastos Personales
Demás gastos expuestos en nuestro apartado de Términos y Condiciones

Nota: Los precios son por persona y en dólares americanos. Este tour requiere de 2 personas
para operar. Pregunta por nuestros descuentos para grupos a partir de 4 personas o por las
fechas para unirte a un grupo.

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com

