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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. 10 Ene - 30 Nov: 57 €
Nota: El Parque Nacional Manuel Antonio permanece cerrado 
los Lunes.

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. 10 Ene - 30 Nov: 63 €

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 cocodrilos. Mínimo 4 personas. Incluye: Transporte, almuer-
zo y guía. 
Duración 6 horas. 10 Ene - 30 Nov: 156 €

AVISTAMIENTO DE BALLENAS 
Visita al Parque Nacional Marino Ballena, para tener la oportu-
nidad de observar ballenas piloto y ballenas jorobadas, cuando 
estas migran desde el norte hasta su época de apareamiento, 
siguiendo las cálidas aguas del océano Pacífico central. Incluye: 
Transporte, guía y snacks. Salidas: Lunes, Miércoles, Viernes 
entre el  15 de Julio al 15 de Octubre. Mínimo 4 personas. 
Duración 6 horas. 10 Ene - 30 Nov: 144 €

AVENTURA EN CATAMARÁN  
Salida en catamarán para recorrer la parte posterior del Parque 
Nacional Manuel Antonio, para disfrutar de increíbles escenarios 
adornados con islas, acantilados y formaciones rocosas. Posibi-
lidad de buceo o descansar a bordo. Incluye: transporte, guía, 
almuerzo y bebida. Duración 5 horas. 10 Ene - 30 Nov:  86 €

AMÉRICA
Costa Rica

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.

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. 10 Ene - 30 Nov: 72 €

CAMINATA EN EL PARQUE NACIONAL CAHUITA
Caminata guiada de 7 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. 10 Ene - 30 Nov: 52 €

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. 10 Ene - 30 Nov: 78 €

BOCAS DEL TORO (PANAMÁ)
Salida temprano en la mañana, desayuno en ruta y trámites 
migratorios. Salida en lancha hacia Isla Colón para continuar 
a la visita de Bahía de los Delfines y Cayo Coral para practicar 
el Snorkel. Después del almuerzo, regreso a Costa Rica. No 
incluye impuestos fronterizos de salida de Costa Rica (8 $ pa-
go directo en destino). Incluye: traslados, guía, equipo snorkel, 
almuerzo y snacks. Duración 10 horas. 10 Ene - 30 Nov: 269 €

AVENTURA EN LA JUNGLA
Realiza varias excursiones de aventura: caminata por el río ro-
deados por un bellísimo paisaje, rappelando y saltando pozas 
durante el recorrido, escalada hasta una plataforma para em-
pezar el canopy tour y acabar con el Tarzan swing, a 16 metros 
de altura. Incluye: transporte, guía, equipo y almuerzo box-
lunch. Duración 6 horas. 10 Ene - 30 Nov: 147 €

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. 10 Ene - 30 Nov: 140 €

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. 10 Ene - 30 Nov: 84 €

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. 10 Ene - 30 Nov: 104 €

RINCÓN DE LA VIEJA

CAMINATA POZA DE LAS CHORRERAS  
(HACIENDA GUACHIPELÍN)
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. 10 Ene - 30 Nov: 27 €

CAMINATA VOLCÁN RINCÓN DE LA VIEJA  
(HACIENDA GUACHIPELÍN)
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. 10 Ene - 30 Nov: 71 €
Nota: El Parque Nacional Rincón de la Vieja permanece cerra-
do los Lunes.
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