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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

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. 8 ene - 30 nov: 48 €

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. 8 ene - 30 nov: 141 €

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. 8 ene - 30 nov: 58 €

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. 8 ene - 30 nov: 119 €

GuanacasTe

caMinaTa río celesTe
salida al Parque nacional volcán Tenorio, para realizar una ca-
minata de nivel avanzado de 8 km (aprox. 4 horas) a través de 
la selva tropical. llegada a “los Teñideros” de río celeste, el 
lugar donde dos corrientes de agua cristalina se unen para dar 
color celeste al río. Mínimo 4 personas. incluye: Traslados, guía, 
bebidas, almuerzo y entrada.
Duración 6 horas. 8 ene - 30 nov: 134 €

Parque nacional Palo verDe
visita al Parque nacional Palo verde, navegación en bote por 
el río Tempisque, pudiendo observar la gran cantidad de fauna 
del entorno. incluye: Traslados y guía. 
Duración 7 horas. 8 ene - 30 nov: 84 €.

DescuBre nicaraGua
visita guiada al país fronterizo. incluye visita san Juan del sur, 
famosa por la estatua de cristo que protege su pueblo en lo alto; 
Granada, preciosa ciudad colonial de nicaragua y catalina. inclu-
ye: Transporte, guía, desayuno, visita volcán Masaya, Mercado de 
catalina, tour ciudad Granada y almuerzo. Mínimo 6 personas. 
Duración: 16 horas. 8 ene - 30 nov: 164 €

caTaMarán Pura viDa
navegación a bordo de catamarán o velero, la mejor manera de 
explorar la belleza y maravilla del mar costarricense.
incluye: transporte, guía, bebidas y snacks. 
Duración: 5 horas. 8 ene - 30 nov: 129 €

cariBe sur

snorkel Y caMinaTa en el Parque nacional caHuiTa
Perfecta combinación para conocer los ecosistemas terrestre 
y marino del Parque nacional cahuita. se practica snorkel du-
rante 2-3 horas en las barreras coralinas y caminata guiada de 
3 km por los senderos del Parque nacional. almuerzo típico 
incluido. incluye: transporte, guía local y almuerzo.
Duración 6 horas. 8 ene - 30 nov: 72 €

caMinaTa en el Parque nacional caHuiTa
caminata guiada de 9 km para conocer la rica fauna del entor-
no en el Parque nacional cahuita: reptiles, insectos, perezosos, 
mapaches y diferentes tipos de monos. almuerzo típico inclui-
do. incluye: transporte y guía. 
Duración 4 horas. 8 ene - 30 nov: 53 €

reserva inDíGena BriBri Y kekolDi
esta visita permite conocer la cultura de las etnias que habitan 
la región de caribe sur. incluye una visita a un criadero de 
iguanas verdes, un jardín de plantas medicinales de la reserva 
kekoldi, y una visita a la comunidad suretka, dentro de la reser-
va BriBri. incluye: Transporte, guía local y almuerzo.
Duración 4 horas. 8 ene - 30 nov: 84 €

arenal

TerMas De TaBacón
incluye entrada a las Termas de Tabacón con almuerzo o cena.
sin traslados: 8 ene - 30 nov: 89 €
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. incluye: 
transporte, entrada y guía. Duración 4 horas. 8 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. 8 ene - 30 nov: 85 €

Manuel anTonio

Parque nacional Manuel anTonio
visita guiada al Parque nacional Manuel antonio, uno de los 
más importantes del país. recorrido por uno de los senderos 
del parque para observar la amplia variedad de aves, reptiles 
y mamíferos que viven allí. incluye: Transporte, entrada y guía. 
Duración 3 horas. De Martes a Domingo. 8 ene - 30 nov: 57 €

ManGlar isla DaMas
interesante navegación en bote a través del sistema del estua-
rio de isla Damas, pudiendo observar la bella naturaleza del 
entorno. incluye: Transporte, almuerzo y guía. 
Duración 4 horas. 8 ene - 30 nov: 64 €

Parque nacional carara Y río Tárcoles
visita dedicada a la observación de aves en el Parque nacional 
carara, reconocido por tener especies animales poco comunes en 
el país. en ruta se realiza una parada en el río Tárcoles para ver co-
codrilos. Mínimo 4 personas. incluye: Transporte, almuerzo y guía. 
Duración 6 horas. 8 ene - 30 nov: 154 €

nota: el Parque nacional Manuel antonio permanece cerrado 
los lunes.

excursiones opcionales costa rica

rincón De la vieJa

caMinaTa Poza De las cHorreras (HacienDa Gua-
cHiPelin)
situada a 1 km del hotel se encuentra una catarata doble que 
se une al río Blanco y juntos forman una poza natural de color 
azul. un excelente lugar para disfrutar de un chapuzón.
Duración 2 horas. 08 ene - 30 nov: 27 €

caMinaTa volcán rincón De la vieJa (HacienDa 
GuacHiPelin)
caminata en el Parque nacional rincón de la vieja visitando 
el sendero de las Pailas, de 3.2 km de largo. Disfrute de la 
actividad volcánica y de un idílico paisaje con pequeñas cata-
ratas, piscinas de barro volcánico, aguas termales y fumaro-
las. incluye: traslados, guía y entrada. De Martes a Domingo.  
Duración 5 horas. 8 ene - 30 nov: 71 €

nota: el Parque nacional rincón de la vieja permanece cerrado 
los lunes.

MonTeverDe

reserva Bosque BiolóGico nuBoso De MonTeverDe
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. 8 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. 8 ene - 30 nov: 85 €

canoPY selvaTura
el canopy de Monteverde es uno de los más famosos del mun-
do. le 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. 8 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 discurre a través del bosque primario. incluye: transporte 
y entrada. 
Duración 1 hora. 8 ene - 30 nov: 42 €

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 
colgantes entre las copas de los árboles. incluye: transporte 
y guía. 
Duración 4 horas. 8 ene - 30 nov: 95 €

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. 8 ene - 30 nov: 136 €

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