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SAN JOSÉ

VISITA DE SAN JOSÉ
Descubra los mayores atractivos de la ciudad: parque de la 
Sabana, el Teatro Nacional, el Museo de Oro y la Universidad. 
Incluye: traslados, guía local y entrada a Museo y Teatro.
Duración 4 horas. 10 Ene - 30 Nov: 52 €

ISLA TORTUGA
Salida hacia Puntarenas para abordar el yate hacia Isla Tortuga, 
hermosa isla ubicada en el Golfo de Nicoya. A bordo disfrutará 
de frutas y bebidas naturales. Tiempo libre para disfrutar de 
sus playas o nadar en sus aguas cálidas. Almuerzo y regreso a 
San José. Incluye: traslados, guía local, desayuno y almuerzo. 
Duración 14 horas. 10 Ene - 30 Nov: 135 €

VISITA VOLCÁN IRAZÚ Y CARTAGO
Salida hacia Cartago; desde allí ascenso hasta llegar a la cima 
del volcán. El volcán Irazú es uno de los más bellos de América 
Central; las vistas de su cráter son espectaculares. Regreso a 
Cartago y visita de las ruinas de la parroquia y la Basílica de la 
Virgen de los Ángeles. Incluye: traslados, guía y entrada.
Duración 5.30 horas. 10 Ene - 30 Nov: 64 €

CAFÉ DOKA Y CATARATAS DE LA PAZ
Visita de la Plantación de Café Doka para conocer las técnicas 
de plantación de esta planta. A continuación, visita del Jardín 
de Cataratas La Paz con almuerzo. Incluye: traslados, guía, de-
sayuno y almuerzo.
Duración 10 horas. 10 Ene - 30 Nov: 99 €

RÁFTING RÍO PACUARE
Experimenta la emoción y la aventura de los rápidos (Nivel 4), 
rodeado de la exuberante vegetación y el paisaje combinado 
con el poder del río, que te transportará a una gran aventura. 
Incluye: traslados, guía, desayuno y almuerzo. Duración 10 ho-
ras. 10 Ene - 30 Nov: 93 €

CANOPY TOUR BRAULIO CARRILLO
Experimenta verdadera adrenalina y aventura en un increíble 
tour de canopy, incluye más de 10 cables y 14 plataformas de 
árbol. Vuela a través y sobre el bosque lluvioso en el trayecto 
de canopy más seguro y divertido del país. Incluye: transporte, 
guía y almuerzo. Duración 4 horas. 10 Ene - 30 Nov: 92 €

EXCURSIONES OPCIONALES
Precios por persona (mínimo 2 personas). Todas las excursiones son en servicio regular compartido, excepto en las que se indica otro tipo de servicio.

AMÉRICA
Costa Rica

ARENAL

TERMAS DE TABACÓN
Incluye entrada a las Termas de Tabacón con almuerzo o cena.
Sin traslados: 8 Ene - 30 Nov: 91 €
Con traslados: 8 Ene - 30 Nov: 117 €

CABALGATA A CATARATA LA FORTUNA
Paseo a caballo por los senderos cercanos a La Fortuna. Con-
tinuación a pie para realizar una caminata dentro del bosque 
tropical, que desciende hasta la impresionante cascada. Inclu-
ye: transporte, entrada y guía. 
Duración 4 horas. 10 Ene - 30 Nov: 79 €

CAMINATA VOLCÁN ARENAL
Acompañado de un guía experimentado, se realiza una cami-
nata en el lado boscoso del volcán. Permite aprender sobre la 
historia del volcán y conocer la flora y fauna que alberga el Par-
que Nacional Volcán Arenal. Incluye: transporte, entrada y guía.
Duración 4 horas. 10 Ene - 30 Nov: 85 €

CAMINATA VOLCÁN ARENAL Y TABACÓN
Visite por la tarde del Parque Nacional Volcán Arenal, en una 
caminata de historia natural y geológica del volcán. Es posible 
observar la gran variedad de plantas, vida silvestre, magníficas 
formaciones de piedras de lava y el Lago Arenal. Más tarde, dis-
fruta de un relajante baño termal finalizando con una deliciosa 
cena. Incluye: transporte, guía, aguas termales y cena. 
Duración 6 horas. 10 Ene - 30 Nov: 151 €

CAMINATA A RÍO CELESTE & PARQUE NACIONAL 
VOLCÁN TENORIO 
Ubicado en las faldas del Volcán Tenorio, el Río Celeste, úni-
co en el país, hace que sus visitantes queden admirados con 
su belleza. Caminata por un sendero de 7 kilómetros hacia la 
Catarata del Río Celeste, la Laguna Azul, el mirador con vista 
hacia el Volcán Tenorio y sus cerros aledaños. Incluye: traslados, 
guía y almuerzo. Duración: 7.30 horas. 10 Ene - 30 Nov: 103 €

MONTEVERDE

RESERVA BOSQUE BIOLÓGICO NUBOSO DE MONTE-
VERDE
Recorrido acompañado de un experto guía naturalista por los 
senderos del bosque primario de esta impresionante reserva 
de 26.000 hectáreas. Incluye: Transporte, entrada y guía. 
Duración 4 horas. 10 Ene - 30 Nov: 85 €

RESERVA BOSQUE NUBOSO DE SANTA ELENA
Visita guiada de este proyecto comunitario. La reserva posee 
310 hectáreas cubiertas por un majestuoso bosque nuboso. 
Incluye: Transporte, entrada y guía.
Duración 4 horas. 10 Ene - 30 Nov: 85 €

CANOPY SELVATURA
El Canopy de Monteverde es uno de los más famosos del mun-
do. Te proponemos un excitante recorrido con 19 cables y 21 
plataformas, con un total de 2,3 km de longitud. Incluye: Trans-
porte, entrada y guía.
Duración 2 horas. 10 Ene - 30 Nov: 57 €

PUENTES COLGANTES SELVATURA
El sistema de puentes está situado a lo largo de un sendero de 
casi 3 km diseñado para el disfrute de los visitantes de todas las 
edades. Incluye 8 puentes en suspensión por un sendero que dis-
curre a través del bosque primario. Incluye: transporte y entrada. 
Duración 1 hora. 10 Ene - 30 Nov: 45 €

CANOPY Y PUENTES COLGANTES SELVATURA
Posibilidad de combinar el excitante recorrido en Canopy sobre el 
bosque nuboso con un paseo más relajado por los puentes col-
gantes entre las copas de los árboles. Incluye: transporte y guía. 
Duración 4 horas. 10 Ene - 30 Nov: 100 €

CANOPY, PUENTES COLGANTES, MARIPOSARIO Y 
COLIBRÍES
Una combinación perfecta que permite disfrutar de la expe-
riencia del Canopy, una paseo por los puentes colgantes y dis-
frutar de una caminata guiada en un gran mariposario, además 
de poder observar más de 14 especies de colibríes. Incluye: 
transporte, entrada, almuerzo y guía. 
Duración 7 horas. 10 Ene - 30 Nov: 135 €
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