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DESDE VOLCÁN ARENAL (Mínimo 2 pax.):
TOUR AL VOLCÁN ARENAL (Mínimo 2 pax.)

EXCURSIÓN COMBINADA EN ARENAL CON PUENTES COLGANTES

Duración: De 3 horas 1/2 a 4 horas aprox.
Incluye: Transporte ida y vuelta con aire acondicionado, entrada al parque nacional, guía
bilingüe y bebidas frías.
Salidas: 8:00 am ó 3:00 pm Regreso: 12:00pm ó 6:30pm
Nota: Entrada a las aguas termales no incluida.
Tour del Volcán Arenal a la parte noroeste del volcán. El tour comienza con una caminata
y dependiendo del lado al que fluya la lava, se va al sendero Los Tucanes en el Parque
Nacional o al Sendero de el Mirador El Silencio. Es posible observar la gran variedad de
plantas, vida silvestre, magníficas formaciones de piedras de lava y el Lago Arenal. Durante
el tour, nuestros guías experimentados le proveerán información interesante 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 (opcional) donde podrá relajarse por un rato.

Duración: 8 hrs aproximadamente.
Incluye: Transporte ida y vuelta con aire acondicionado, entradas a los lugares mencionados, almuerzo, cena y bebidas.
Lugares a visitar: Puentes Colgantes, La Catarata de Fortuna, el Volcán Arenal.
Inicio de la excursión a las 7:30 am 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 primario húmedo
tropical especial para la observación de aves, plantas, rep les, mamíferos e insectos.
Regreso al pueblo y pequeño trayecto por carretera de 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. También disfrutarán de vistas espectaculares del
valle y el bosque tropical. Después de este refrescante baño regreso al pueblo para tomar
un almuerzo en el ‘Restaurante Lava Rocks.”
Caminata de aproximadamente 45 minutos en el Parque Nacional Volcán Arenal a través
del bosque tropical húmedo para llegar al flujo de lava de 1992. Estar sobre la lava, ver
el atardecer y en la noche apreciar la lava que fluye es una experiencia que le asombrará. Hay posibilidad de observar una gran variedad de plantas, fauna, la magnificencia
del Arenal y el Lago Arenal. Por úl mo, empo para relajarse en las aguas termales de
Tabacón durante 2 horas aprox. para después cenar en el restaurante del mismo lugar.

PRECIO POR PERSONA: 70 €
Con entrada a Tabacón y cena

170

Con entrada a Baldí y cena incluida

135

Con entrada a The Springs y cena incluida

175

PRECIO POR PERSONA
Con Tabacón Hot Springs

260

Con Baldi

230

EXCURSIÓN AL REFUGIO DE VIDA CAÑO NEGRO

VISITA A TABACON HOT SPRINGS
Duración: 4 horas aprox.
Incluye: Transporte (excepto la opción de solo entrada), entrada y Almuerzo o Cena.
Salida del hotel a las termales, relájese y disfrute del ambiente que le rodeará. Las Aguas
Termales Tabacón perfectamente combinan el contenido mineral, el volumen y la temperatura. Mientras hay muchos des nos de aguas termales alrededor del mundo, pocos
ofrecen este equilibrio especial en un paraíso natural esplendoroso. Geológicamente,
las aguas termales de Tabacón son 97% a base de lluvia y el 3% a base de magma. El
agua de lluvia entra en la erra por grietas en la superficie y es calentada por el magma
encontrado en el corazón de la erra. Una vez calentadas, las aguas se elevan para emerger, tomando con ellas minerales encontrados en el stratus rocoso de la erra. Las aguas
termales proporcionan muchos beneficios que provienen de varios efectos químicos,
sicos y biológicos.

Incluye: Transporte ida y vuelta con aire acondicionado, almuerzo, bebidas y guía.
Duración: 8 hrs aprox.
Salida: 7:30 am Regreso: 3:30 pm.
El refugio de vida silvestre Caño Negro es considerado uno de los si os más ricos en el
con nente para la observación de aves. Aparte de una abundancia de aves Caño Negro es
también refugio de muchos otros animales, tales como: perezosos, tres pos de monos,
caimanes, lagar jas, murciélagos, y una variedad de flora pica de los humedales.
Nuestro viaje a esta bella región sale de La Fortuna trasportándonos en minibús por una
hora y media hasta Los Chiles, un pueblo rús co que se encuentra a solo cinco kilómetros de
la frontera con Nicaragua, y es aquí donde abordamos el bote para hacer un recorrido de 3
horas aprox. por el cauce del río Frío. Desde el principio del viaje, nuestro guía profesional
le explicará acerca de los sembradíos que veremos en el camino, así como la flora y fauna
de la región.

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA: 105 €

Entrada con Almuerzo y transporte:

130

Entrada con Cena y transporte:

130

Sólo entrada con cena o almuerzo (sin traslado)

100

EXCURSIÓN A LOS PUENTES COLGANTES DEL ARENAL
Incluye: Transporte ida y vuelta, guía naturalista, entrada y bebidas.
Duración: 6 hrs.
Salida: 7:30 am.
Los Puentes Colgantes del Arenal comprenden un área de 600 acres conservados como
una reserva forestal. Posee impresionante y variada vegetación además de una gran
variedad de aves y animales que su experimentado guía le ayudará a ubicar. El sendero
es de 3.1 kilómetros de longitud y cruza en su recorrido por 15 puentes diseñados especialmente para la observación de la flora y fauna así como de los paisajes.
PRECIO POR PERSONA: 75 €

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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DESDE MANUEL ANTONIO (Mínimo 2 pax.):
EXCURSIÓN AL PARQUE NACIONAL DE MANUEL ANTONIO
(IMPORTANTE: Cerrado los lunes).

KAYAK NATURAL EN EL ESTUARIO

Incluye: Transporte, guías naturalistas bilingües, entradas, bocadillos y bebidas.

Incluye: Transporte, guías naturalistas bilingües, botes estuarios de úl ma tecnología
ultra silenciosa, una buena comida caliente, bocadillos y bebidas.

Duración: Medio día.

Duración: de 3 a 4 horas aprox.

Tomar un pausado paseo o una intensa caminata (es su decisión, puesto que es su viaje)
con un guía altamente calificado y con énfasis naturalista, especialista en uno de los más
exó cos y diversos bosques tropicales que ha sido preservado por más de 32 años, llamado Parque Nacional Manuel Antonio. Ver perezosos y numerosas especies de monos
viajes a través de la copa de los árboles, osos hormigueros nocturnos y varios pos de
monos, iguanas descansando en la selva tropical, y escuchar el canto de las diversas aves
que se deslizan por encima de su grupo, curiosamente mirando para la aventura. Si se
ene suerte, se podrá encontrar uno de los sólo 1.000 restantes en peligro de ex nción
Mono Ti o mono ardilla, que solo vive en este lugar. Podrá observar diversos pos 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 educa va haya finalizado, podrá caminar por su cuenta por los senderos y/o
disfrutar de las hermosas playas del parque.

Horario salida: Depende de la marea. La hora de salida se les dará en el momento de la
confirmación de la reserva.

PRECIO POR PERSONA: 60 €

PRECIO POR PERSONA: 70 €

Aventura de historia natural, recomendada para cualquier naturalista de cualquier edad
que quiera conocer y aprender sobre el ecosistema de los manglares. Reme cómodamente como un pequeño grupo a la sombra de diversas especies de altura de los manglares,
que crecen sólo en ciertas áreas del mundo y en Costa Rica. El ritmo de esta aventura
está determinada por sus capacidades e intereses y la abundancia de vida silvestre que
desee observar. Este agradable paseo en kayak por el estuario de Isla Damas, le da la
oportunidad de ver frecuentemente caimanes, perezosos, cocodrilos, boas, monos cariblancos, garcetas y tantas otras especies de vida silvestre mientras rema por los canales
de los manglares junto a las suaves corrientes de las mareas costales. El guía le explicará
sus conocimientos de historia natural tan importantes para la vida marina y la ecología.

KAYAK EN LA COSTA DE MANUEL ANTONIO
Incluye: transporte, guía bilingüe, kayaks, equipo de snorkel, almuerzo o cena, bocadillos
y bebidas.
Duración: 4 hrs.
La aventura comienza cerca de la Marina Pez Vela (sail fish), que se está desarrollando en
Quepos. Después bordearán la costa de Manuel Antonio. Podrá darse un baño en la Playa
Bahía Biezans, una joya escondida en Manuel Antonio, y disfrutar de una merienda. Podrá
bucear con snorkel, en un pequeño pero creciente arrecife de coral ac vo. Después de
una experiencia inolvidable en Bahía Biezans, con nuará remando en dirección al Parque
Nacional Manuel Antonio y se asombrará de ver las cercanas islas, donde anidan exó cos
bobos y fragatas que lo habitan todo el año. Finalmente, almuerzo o cena relajante pero
gra ficante con sabor pico costarricense en un restaurante local antes de regresar a
su hotel. Después de todo, este tour de aventura en kayak es diver do para casi todo el
mundo, es una manera fantás ca de experimentar la exó ca costa de una manera que
solo le puede ofrecer Manuel Antonio.
Recomendación: Preferiblemente tener algo de experiencia con kayaks de asientos no ajustables, condición sica razonable, ya que esta aventura incluye “kayak” en el océano abierto
donde oleajes fuertes son comunes. Niños en kayak doble en compañía de un adulto.
PRECIO POR PERSONA: 70 €

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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DESDE PUERTO VIEJO (Mínimo 2 pax.):
SNORKELING Y SENDERISMO EN EL PARQUE NACIONAL CAHUITA

EXCURSIÓN A LA RESERVA INDÍGENA DE BRIBRI

Incluye: Refrigerio a base de frutas, equipo de snorkeling, guía bilingüe, almuerzo, transporte desde/
hasta el hotel, caminata por el Parque Nacional y agua potable. Seguro de responsabilidad civil.
Nota: EL SNORKELING queda sujeto a las condiciones de las condiciones climatológicas.
Duración: Entre 7 a 8 horas aproximadamente
Este tour se hace en un barco de 12 personas, con un capitán y guía, alrededor del Parque Nacional
Cahuita. Snorkel de unas dos horas en el más importante de Arrecifes de Coral de Costa Rica donde se
podía ver: 35 especies de corales, 123 especies de peces tropicales, 3 especies de burones, 6 especies
de anguilas, 3 especies de mar erizos, 140 de moluscos, 44 crustáceos, 128 pos de algas, tortugas de
mar, pepinos de mar, esponjas de mar, langostas, camarones, entre otros. Se le proporcionará equipo
de snorkel (máscara, aletas y tubo de snorkel). Después de bucear, merienda de frutas tropicales y agua.
Senderismo en el sendero del Parque Nacional Cahuita con un guía naturalista. El guía le llevará a diferentes puntos entre Punta Cahuita y el pueblo de Cahuita (3,5 km) observar varios pos de serpientes (boas,
Bocaracá, arbusto principal, víboras pestañas, etc), perezosos, cara blanca y aulladores, osos hormigueros, armadillos, mapaches, mariposas morfo azul entre otras, las aves y muchas cosas más como: plantas
medicinales, orquídeas, árboles, helechos, vertebrados, invertebrados marinos y mariscos erra, etc.

Incluye: Transporte desde / hasta el hotel, agua potable, guía bilingüe, refrigerio a base
de frutas, entrada a los diferentes lugares y almuerzo. La visita a la cascada queda sujeta
a las condiciones del empo.

PRECIO POR PERSONA: 80 €

PRECIO POR PERSONA: 90 €

Duración: 6 hrs.
En este tour pasará por la finca de iguanas y jardín de plantas medicinales de la reservación indígena KEKOLDY, lugar donde una pequeña familia indígena se dedica a
la reproducción de la Iguana Verde. Esta especie se encontraba en vías de ex nción y
gracias a estas inicia vas se ha estado recuperando. Después se irá a una finca en la
localidad de BriBrí para ver plantas medicinales, como ob enen las fibras y el proceso de
teñido. Podrán conocer paso a paso la elaboración del chocolate y degustar diferentes
sabores. El cacao dentro de la cultura BriBrí es muy importante ya que ellos lo usan como
purificación, alimento y medicina. En la úl ma etapa del tour visitará una catarata donde
podrá tomar un baño y un pequeño refrigerio a base de frutas. Finalizará el paseo en un
restaurante pico de la zona.

DESDE MONTEVERDE (Mínimo 2 pax):
VISITA GUIADA A LA RESERVA DEL BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE
Incluye: transporte, guía bilingüe y entrada.
Salida: 7:00 am. Regreso: 11:00am
Duración: 4:00 hrs aprox.
La reserva del Bosque Nuboso de Monteverde es la mayor de estas áreas protegidas privadas,
con más de 25.730 acres (10.415 hectáreas) de erra. Más de 500 especies de orquídeas se aferran a las ramas de árboles enormes, mientras enredaderas, helechos, musgos y líquenes llenan
cada espacio disponible.
En el Bosque Nuboso de Monteverde hay más de 130 especies de mamíferos, 400 especies de
aves, incluyendo el hermoso Quetzal, 30 especies de colibríes, 5000 especies de polillas y 3000
especies de plantas. Es un paraíso para los amantes de la naturaleza.
PRECIO POR PERSONA: 75 €

SELVATURA-WALKWAYS-TREETOP PASARELAS Y PUENTES COLGANTES
Incluye: Transporte, guía, entrada.
Duración: de 1 hora ½ a 2 horas aprox.
TreeTop Pasarelas de Selvatura consisten de una pista de 1,9 millas (aproximadamente 3 kilómetros), que atraviesa el bosque nuboso de Monteverde. Aquí los visitantes podrán caminar por ocho
puentes diferentes de varias longitudes que oscilan entre los 150 pies (50 metros) hasta 510 pies
(170 metros) y al tudes que oscilan entre los 36 pies hasta 180 pies.
Cada puente ene un ancho de un metro, los puentes más anchos en Costa Rica, así como una
capacidad de hasta 80 personas por puente convir éndolos en los sistemas de puente más largo
y fuerte del Bosque Nuboso Monteverde. Las mejores pasarelas del árbol son adecuados para
personas de todas las edades.
PRECIO POR PERSONA: 50 €

SELVATURA-COSTA RICA CANOPY ADVENTURE TOUR
Incluye: Transporte, guía, entrada y equipo.
Duración: de 2 horas ½ a 3 horas aprox
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. Con uno de los cables con mayor longitud en el país, también es el único
localizado dentro del bosque virgen. Después de una introducción inicial con los
equipos de seguridad, los visitantes serán ves dos con equipo de la más alta calidad. Para los verdaderos adictos a la adrenalina, el Canopy Tour Selvatura ofrece
opcionalmente el Tarzán Swing, una cuerda de seguridad que lo lanza directo al
bosque para no olvidar una aventura esencial en Costa Rica.
PRECIO POR PERSONA: 55 €

CAMINATA NOCTURNA PARA OBSERVAR LA VIDA SILVESTRE
Duración: 2 horas 45 minutos aprox.
Salida: 5:00pm Regreso: 7:45 pm.
Esta caminata comienza al atardecer con la puesta del sol. Este momento es cuando hay
más ac vidad en el bosque, los anima-les diurnos están buscando un lugar para dormir
y los animales nocturnos comienzan a salir. Esta es una gran experiencia por-que podrán
ver y escuchar animales muy diferentes a los que se pueden observar durante el día.
Algunos de los animales que comúnmente se pueden observar son los perezosos, coa s
(pizotes), puerco espines, zorros grises, tarántulas, ranas, guatusos, tarántulas, algunas
especies de insectos y varias aves durmiendo.
PRECIO POR PERSONA: 30 €

TOUR DE CAFÉ
Incluye: Transporte, entrada, guía profesional bilingüe.
Duración: 2 horas y 30 minutos aprox.
Esta es una experiencia única para los amantes del café. Disfrute de una tranquila y
relajada caminata por nuestra plantación en compañía de un guía bilingüe, y aprenda
acerca del proceso de producción desde la siembra hasta la preparación del café. Al final
de la caminata pueden disfrutar de una deliciosa taza de café en nuestra Coﬀee House
mientras admira la vista de nuestra finca y del Golfo de Nicoya.
PRECIO POR PERSONA: 55 €

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

