U S TO L L F R E E

888 7868 748

EXCURSIONES DE MEDIO DÍA

VISITA A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
Este tour le muestra la cultura e historia de Costa Rica
por medio de visitas a museos y sitios históricos en la
ciudad de San José. El tour inicia con una visita al
hermoso parque de La Sabana, Luego el histórico Teatro
Nacional, construido en 1897. Seguidamente, visitaremos
uno de los museos más importantes del país que se
localizan a los alrededores. También visitaremos una
hermosa tienda de artesanías, donde podrá conseguir
hermosos souvenirs para llevar de vuelta a casa.
Precio por Persona:
USD $ 49.00 (Mínimo 2 personas)
Horario: 12:00 m.d. o 12:30 p.m. a 5:00 p.m.
Duración aproximada 6 horas.
Incluye: Transporte, Guía bilingüe y entrada al Museo de
Oro y Teatro Nacional.

PARQUE NACIONAL VOLCÁN POÁS
A sólo 90 minutos de San José, los visitantes pueden
mirar de cerca el increíble poder de un volcán desde la
orilla del cráter principal del Poás. Se encuentra a una
altura 2.708 metros sobre el nivel del mar, su enorme
cráter principal, la Laguna Botos, senderos naturales y su
gran biodiversidad hacen de este un sitio ideal para ver
mucho, en poco tiempo. El Volcán Poas es un volcán
activo. En el fondo del cráter principal, se forma una
laguna rica en azufre y ácidos, que al secarse intensifica
la emisión de azufre y produce lluvia ácida.
Precio por Persona:
USD $ 59.00 (Mínimo 2 personas)
Horario: 7:00 a.m. a 12:00md - 1 p.m.
Duración aproximada 6 horas.
Incluye: Transporte, Guía bilingüe y entrada al Parque
Nacional Volcán Poás.
Sugerencias: Zapatos cómodos para caminar, sweater liviano,
gorra, bloqueador solar, sombrilla, binóculos y cámara.

CANOPY DE SAN JOSE DE
LA MONTAÑA (ZIPLINE)
Este Tour nos transporta a una aventura sobre las copas
de los árboles en un bosque húmedo de alta elevación,
esta área natural bordea dos parques nacionales, Braulio
Carrillo y Volcán Barva los cuales sirven de refugio a una
abundante población de aves y vida silvestre. El
recorrido consta de 9 plataformas ubicadas en
gigantescos robles a una altura de 15 a 35 metros,
conectadas entre sí por cables de acero. Una escalinata
lleva a la primera de ellas desde la cual, una vez
evacuadas todas y hasta la mínima de las instrucciones y
los procedimientos de seguridad, iniciaremos nuestro
viaje por las copas de los árboles, con distancias que
oscilan entre 20 a 95 metros entre cada plataforma.

PARQUE NACIONAL VOLCÁN IRAZÚ
A sólo una hora en coche desde San José, el Parque
Nacional Volcán Irazú tiene el volcán más alto de Costa
Rica a una altura de 3,432 metros (11,260 pies) sobre el
nivel del mar, y ofrece a los visitantes la oportunidad de
vislumbrar su paisaje, después de las últimas actividades
entre 1963 y 1965. Un camino pavimentado conduce a lo
más alto del Irazú, a unos pocos cientos de metros del
cráter principal, con un lago de azufre de color verde en
el centro.

Precio por Persona:
USD $ 75.00 (Mínimo 2 personas)

Precio por Persona:
USD $ 59.00 (Mínimo 2 personas)
No se opera lunes ni martes

Horario: 9:00 a.m. y 1:30 p.m.
Duración aproximada 5 horas.
Incluye: Transporte, Guía bilingüe, refrigerio y el tour del
Canopy.
Sugerencias: Zapatos cómodos, pantalones largos, camisa
de manga larga, chaqueta o sweater, bloqueador solar y
cámara fotográfica.

Horario: 6:30 a.m. a 1:00 p.m.
Duración aproximada 6 horas.
Incluye: Transporte, Guía bilingüe y entrada al Parque
Nacional Volcán Irazú.
Sugerencias: Zapatos cómodos para caminar, chaqueta o
sweater liviano, gorra, bloqueador solar, sombrilla, binóculos
y cámara.
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EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
TELEFÉRICO
DEL ATLÁNTICO
El mundo de los árboles ha estado virtualmente inexplorado e
inaccesible hasta hace poco tiempo. A solamente una hora de San
José, el teleférico permite a personas de diferentes edades entrar en el
dosel del bosque de una manera tan fácil como tomar un funicular. Una
caminata guiada por el bosque con un naturalista lo introduce al
bosque lluvioso y lo prepara para esta maravillosa experiencia. Una
vez abordo del funicular, usted flotará silenciosamente a través del
bosque desde el nivel del suelo hasta la copa de los árboles. Almuerzo
en el Teleférico y regreso a San José.

VOLCÁN IRAZÚ,
JARDINES
LANKESTER Y
VALLE DE OROSÍ
En la Ciudad de Cartago, a una hora y media al sureste de San José,
se encuentra el Volcan Irazú, el volcán más alto de Costa Rica. El
camino que le conduce hacia el volcán, termina a unos pocos metros
de la cima, donde los senderos circundan el cráter principal. Después
de observar el volcán, visitarán los Jardínes Lankester, donde más de
800 especies de orquídeas, tanto exóticas como nativas resaltan en
medio de una fabulosa colección de plantas. Durante la tarde también
visitarán el pintoresco Valle de Orosí, sitio de un antiguo asentamiento
colonial y una de las áreas más importante en la producción de café.
Después del almuerzo en un restaurante de la zona, regreso a San José

Precio por Persona:
USD $ 89.00 (Mínimo 2 personas)

Precio por Persona: USD $ 92.00 ( Mínimo 2 personas)
No se opera Lunes ni Martes

Horario: 6:30 a.m. a 3 p.m. Duración aproximada 8-9 horas.
Incluye: Transporte, Guía bilingüe, almuerzo y entrada al Teleférico.
Sugerencias: Zapatos cómodos para caminar, chaqueta o sweater
livianos, gorra, bloqueador solar, sombrilla, capa, binóculos, cámara y
repelente.

Horario: 6:30 a.m. a 4:30 p.m. Duración aproximada 9 -10 horas
Incluye: Transporte terrestre, guía bilingüe, almuerzo en un restaurante
de la zona, entradas al Parque Nacional Volcán Irazú y entrada a los
jardines Lankester. Sugerencias: Zapatos cómodos para caminar,
chaqueta o sweater livianos, gorra, bloqueador solar, sombrilla, capa,
binóculos, cámara y repelente.

VOLCÁN POÁS /
DOKA /
CATARATA DE
LA PAZ
De camino al volcán visitaremos el Doka Estate Coffee, donde podrá
disfrutar de un delicioso desayuno y un tour. El tour se lleva a cabo en
una maravillosa plantación de café. Una vez finalizado el tour,
continuaremos nuestro camino hacia el Poás, donde no solo admirará
su impresionante cráter y fumarolas, pero también aprenderá sobre los
diferentes ecosistemas que se encuentran en este hermoso parque
nacional. Continuaremos nuestro camino hacia las Cataratas La Paz,
donde se servirá un exquisito almuerzo seguido por un tour. Al llegar a
La Paz, caminaremos por un hermoso sendero, el cual dirige a una
espectacular catarata en medio del bosque lluvioso.

Precio por Persona:
USD $122.00 (Mínimo 2 personas)
Horario: 7:00 a.m. a 5:30 p.m. Duración aproximada 9 -10 horas
Incluye: Transporte, Guía bilingüe, desayuno, almuerzo, entrada al
Parque Nacional Volcán Poas, entrada a Café Doka y entrada a las
Cataratas de la Paz. Sugerencias: Zapatos cómodos para caminar,
chaqueta o sweater liviano, gorra, bloqueador solar, sombrilla,
binóculos, cámara y repelente.

VOLCÁN POAS /
DOKA / SARCHÍ
/ GRECIA
Este recorrido nos lleva al impresionante Volcán Poas. En el Volcán se
tomará el tiempo necesario para observar el impresionante cráter
principal y sus fumarolas. A continuación, después de visitar el volcán,
tendremos tiempo para disfrutar de un almuerzo delicioso en Doka
Estate. Nuestra tercera parada es la ciudad de Grecia, el hogar de una
de las únicas Iglesias metálicas en América Central. Nuestra última
parada en el camino es el pueblo de Sarchí, conocido como la cuna de
artesanos costarricenses. Aprovecharemos visitar la fábrica de
carretas donde podremos observar los artesanos realizando sus
mejores diseños y elaboración de la mejor artesanía.

Precio por Persona:
USD $51.00 (Mínimo 2 personas)
Horario: 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Duración aproximada 9 -10 horas
Incluye: Transporte, Guía bilingüe, almuerzo, entrada al Volcán Poás
y al Tour de Café de Doka Sugerencias: Zapatos cómodos para
caminar, chaqueta o sweater liviano, gorra, bloqueador solar,
sombrilla, binóculos y cámara.

CATAMARÁN
ISLA TORTUGA
Este tour de un día completo a Isla Tortuga en el Golfo de Nicoya es
uno de los tours más populares de San José. Temprano por la mañana
se sale rumbo a Puntarenas y después de un viaje de 90 minutos en
bus, usted abordará un yate que lo llevará a través de las Islas del Golfo
de Nicoya. En el yate podrá disfrutar de una amplia variedad de
refrescos y frutas tropicales a su antojo. Una vez en la isla, podrán
hacer caminatas, snorkeling, kayaks, jugar voleibol de playa o
simplemente disfrutar del sol y las blancas arenas de tan majestuoso
destino, saboreando un delicioso almuerzo buffet servido en la playa.
Antes del anochecer, regreso a San José.

Precio por Persona:USD $135.00 (Mínimo 2 personas)
Horario: 6:45 a.m. a 8:00 p.m. Duración aproximada 12 horas
Incluye: Transporte, Guía bilingüe, desayuno típico, tour en
Catamarán a Isla Tortuga, bebidas naturales y aguas, frutas
tropicales, almuerzo BBQ en la playa, copa de Vino, música en vivo
en el catamarán y en la isla, guía especializado, tour de snorkeling,
banana boat. Sugerencias: Ropa de playa, bloqueador solar,
repelente, gorra o sombrero, lentes para sol, ropa extra, binóculos y
cámara, toalla para playa.

RAFTING
RIO PACUARE
Rio Pacuare ofrece unos de los mejores rápidos en América Latina,
localizado dentro de uno de los bosques primordiales más
impresionantes de Costa Rica. Usted va a recorrer 18 millas de aguas
remotas y escénicas que por supuesto se alzan a través de una densa
vegetación, la cual cubren los lados de las piedras y cañones que se
elevan por encima de las orillas de los ríos. Después de algunas
instrucciones breves de seguridad, vamos a empezar en este increíble
viaje en balsa. El río se llena de emoción mientras se recorre a través de
aberturas estrechas entre enormes rocas y corre largas extensiones de
poderosos rápidos.

Precio por Persona: USD $89.00 ( Mínimo 2 personas)
Horario: 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Duración aproximada 12 horas
Incluye: Transporte, Guía bilingüe, desayuno y almuerzo.
Sugerencias: Zapatos cómodos para caminar, gorra, bloqueador
solar, ropa extra, paño y cámara.
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