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AVENTURA EN COSTA RICA ( CATEGORIA TURISTA)                             (216) 
Inicio: Diario  (duración 7 días / 6 noches) 
Vigencia: 06 Enero 21 / 30 Noviembre 21 
 
Resumen del viaje: 

Este paquete es para los más aventureros! Le ofrecemos una mezcla de aventura perfectamente equilibrada; imagínese 
realizando un descenso por los diferentes rápidos que incluyen emocionantes subidas y bajadas sobre los rápidos clase 
I, II hasta III. Se emocionará deslizándose entre árboles y disfrutando del bosque desde una vista de águila sobre la 
parte alta del bosque. Para equilibrar esta aventura podrá disfrutar de una pausada cabalgata que le llevará a realizar un 
recorrido por verdes pastos y limpios ríos o bien realizar una caminata más aventurera que le harán ascender por rocas 
volcánicas y obtener una imagen de 180°, completamente inolvidable con un impresionante volcán y una laguna como 
protagonistas. Estos recorridos le ofrecerán la aventura de disfrutar de los distintos tipos de bosques que le permitirán 
descubrir los secretos que estos le ofrecen. Para finalizar estos días de aventura usted contará con una merecida y 
relajante visita a las aguas termo-minerales. 
 
Desde/Hacia 
Punto de partida: Aeropuerto San José (SJO) 
Fin de la excursión: Aeropuerto San José (SJO) 
 
Min/Max 
Cantidad mínima de participantes: 2 personas 
Cantidad máxima de participantes: a solicitud 
 
Servicios o información adicionales 
Posibles Extensiones: 
A) Extensión al Bosque Nuboso de Monteverde 
B) Extensión de playa, situado en distintas áreas que son Costa Caribeña, Pacifico Norte o bien Pacifico Central 
 
Itinerario:  
 

Día 1: San José 
¡Bienvenido a Costa Rica! Recepción en el aeropuerto por parte de un representante de nuestra agencia, quien le 
brindará una explicación detalla del recorrido seleccionado; este le entregará el paquete de bienvenida y coordinará el 
traslado hacia su hotel seleccionado en San José. Alojamiento en San José. 
Comidas incluidas hoy: Ninguna   Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 
 
Día 2: San José - Sarapiquí 
Desayuno y a la hora convenida salida hacia Sarapiquí, para iniciar un día lleno de adrenalina y aventura realizando un 
rafting sobre las aguas del Río Sarapiquí, el cual ofrece todos los rangos de dificultad, ustedes disfrutaran la clase II y 
III. Es importante considerar que durante la época de lluvia (desde mayo hasta septiembre) los rápidos son mejores y 
más turbulentos ya que el nivel de agua sube. Este río le maravillará con vistas escénicas espectaculares del bosque 
tropical lluvioso e intensos rápidos que se pueden recorrer todo el año. Al final de esta aventura llena de emociones y 
adrenalina pura, disfrutará de un almuerzo típico. Después saldrá hacia el pueblo de Sarapiquí para disfrutar un 
merecido descanso en su hotel. Alojamiento en Sarapiquí. 
Comidas incluidas hoy: Desayuno, almuerzo    excursiones incluida: Rafting sobre el Rio Sarapiquí en Clase II y III 



 
Día 3: Sarapiquí 
Desayuno y posterior traslado hacia Hacienda Pozo Azul, allí se le brindará una perfecta combinación de estas dos 
excursiones: Canopy Tour & Cabalgata. Se iniciará con un agradable paseo en tractor que le llevará a la plataforma de 
lanzamiento del tour de canopy. Esta actividad le ofrece un total de 12 cables y 17 plataformas. Hay 7 plataformas que 
están construidas en los árboles con alturas que van de los 20 a los 30 metros de altura. El Canopy le ofrece un 
recorrido que va desde plataformas en tierra a plataformas en árboles y unas dos o 3 cruces del cañón del río. El 
almuerzo será servido en la propiedad, posteriormente el viaje a caballo empieza en los establos. Allí se le dará todo el 
equipo de seguridad (casco, ponchos para la lluvia y polainas para la protección de las piernas si está usando 
pantalones cortos). También se le brindará una charla con los fundamentos para dirigir los caballos y los procedimientos 
de seguridad. Cuando esté listo puede montar su caballo y lo manejará alrededor de la arena hasta que se acostumbren 
el uno al otro. Ahora ya está listo para una gran experiencia a través de los senderos que combinan el pasto, selva y 
ríos. Alojamiento en Sarapiquí. 
Comidas incluidas hoy: Desayuno, almuerzo  Excursiones incluidas: Canopy y cabalgata por los senderos del bosque de 
Hacienda Pozo Azul 
 
Día 4: Sarapiquí - La Fortuna/Volcán Arenal 
Desayuno y visita a la Reserva Biológica La Tirimbina, la cual está localizada en medio del Bosque Lluvioso que resalta 
la biodiversidad, los sistemas ecológicos, la conservación y la cultura humana. Tirimbina es un destino donde la ciencia, 
la educación y la investigación se combinan para tener un encuentro excepcional con la naturaleza. Se ofrecen a los 
visitantes interesantes programas educativos, 8 kilómetros de senderos y de puentes colgantes y el Tour del Chocolate. 
Al finalizar este recorrido regresará a su hotel en Sarapiquí, donde un rato más tarde pasará por usted un traslado 
compartido que lo llevará directamente a La Fortuna en la zona de Volcán Arenal. Alojamiento en La Fortuna. 
Comidas incluidas hoy: Desayuno    Excursiones incluidas: Caminata por la Reserva Biológica de Tirimbina & Tour de 
Chocolate 
 
Día 5: La Fortuna/Volcán Arenal 
Después del desayuno salida hacia los puentes colgantes que se encuentran dentro de una reserva con 250 hectáreas 
de bosque primario. En el recorrido se atraviesan 15 puentes que van desde los 5 hasta los 100 metros de largo 
cruzando el bosque lluvioso y más de 3 kilómetros de senderos construidos con bloques para evitar deslizamientos. Se 
regresa a su hotel para un breve descanso y por la tarde caminata por los alrededores del Volcán Arenal para terminar el 
viaje con una visita a las aguas termales de Tabacón Grand Spa que les permitirá disfrutar de una serie de piscinas a 
diferentes temperaturas. También podrá disfrutar de una deliciosa cena buffet en las instalaciones del complejo. 
Alojamiento en La Fortuna. 
Comidas incluidas hoy: Desayuno, cena   Excursiones incluidas: Caminata por Místico Puentes Colgantes del Arenal, 
Caminata al Parque Nacional Volcán Arenal o Sendero El Silencio o Sendero 1968 y Termales de Tabacón Grand Spa. 
 
Día 6: La Fortuna/Volcán Arenal - San José 
Desayuno y a la hora acordada un transfer pasará por usted para llevarle hacia la capital, San José. Le recomendamos 
sacarle el máximo provecho en su último día en Costa Rica. Si así lo desean una buena opción es realizar una caminata 
por la capital y disfrutar de la esencia de los ticos. Alojamiento en San José. 
Comidas incluidas hoy: Desayuno           Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 
 
Día 7: Aeropuerto Internacional San José 
Desayuno y a la hora convenida traslado hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José para tomar el 
vuelo de regreso a casa. Esperamos que su recorrido por este pequeño país haya sido una puerta de entrada al contacto 
con la naturaleza y o bien una simple experiencia de relajación. ¡Buen Viaje de Regreso! 
Comidas incluidas hoy: Desayuno          Entradas/excursiones incluidas: Ninguna 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 
 



 
 
Precios:  
Tarifas comisionables por persona en dólares Americanos. No incluyen impuesto país ni precepción afip.  
 
 

AVENTURA EN COSTA RICA  

Periodos Single 1 PAX Doble 2 PAX Triple 3 PAX Menor 

06.01.2021 al 27.03.2021 
05.04.2021 al 30.06.2021 

 

1372 1059 1021 

Solo mayores de 12 

años pagan como 

adulto 

01.07.2021 al 30.11.2021 

 

1380 1083 1045 

Solo mayores de 12 

años pagan como  

adulto 

 
Consultar tarifas para la fechas especiales Navidad/Año Nuevo (20.12.21 - 05.01.22) & Semana Santa (28.03.21 - 
04.04.21).  
 
Servicios incluidos 
• Traslados colectivos en minibus 
• Hospedaje en los hoteles mencionados o similares en habitaciones con baño privado 
• Alimentación según descripción 
• Actividades mencionadas como incluidas 
• Documentación de bienvenida con información general (el itinerario exacto se provee por la agencia de viajes) 
 
No incluido 
• Propinas 
• Guía (salvo durante las excursiones locales) 
• Bebidas y alimentación no mencionada 
• Actividades y/o entradas opcionales 
• Impuesto de salida SJO, actualmente USD 29 por persona (generalmente ya incluido en el tiquete de vuelo) 
 
Hoteles previstos o similares: 
Presidente, Standard - San José, 1 noche 
La Tirimbina, Standard - Sarapiquí, 2 noches 
Arenal Paraiso Resort Spa & Thermo Mineral Hotsprings, Standard - La Fortuna, 2 noches 
Presidente, Standard - San José, 1 noche 
 
 
Condición tarifaria 
El primer día del tour determina su temporada/tarifa. 
Las tarifas para todas las reservaciones que comprendan una estadía total o parcial en Navidad/Año Nuevo (20.12.20 - 
05.01.21) o Semana Santa (28.03.21 - 04.04.21) están a solicitud. 
 
Política de niños 



 
Este paquete se recomienda para adultos y niños a partir de 12 años que pagarían el precio de adulto. 
 
Condiciones especiales 
• Nos reservamos el derecho de modificar el itinerario debido a circunstancias fuera de nuestro control. 
 
Condiciones de la cancelación 
Hasta 15 días antes de la llegada: sin penalidad 
14 - 10 días antes de la llegada: 30% de penalidad 
09 - 07 días antes de la llegada: 50% de penalidad 
06 - 03 días antes de la llegada: 80% de penalidad 
02 - 00 días antes de la llegada o no comparecencia: 100% de penalidad 


