
 
 

Excusiones opcionales en Costa Rica 
 
VOLCÁN IRAZÚ ½ DÍA DESDE SAN JOSE 
Durante el viaje observará diversas plantaciones típicas de la región, así como fincas ganaderas, sin dejar de lado la 
incomparable vista del valle central. De manera que nos acercamos, notará la diversidad de microclimas. Al llegar a la 
cima se podrán observar los cráteres principales del Irazú. Cabe destacar que, en un día soleado y despejado, se puede 
visualizar a la distancia tanto el océano Atlántico como el Pacífico. Este majestuoso volcán es el más alto de nuestro 
país con una altitud de 3432 metros (11000 pies) sobre el nivel del mar. Luego, descenderemos hacia la histórica 
ciudad de Cartago fundada en 1563, siendo la capital de Costa Rica durante la época colonial hasta 1823 y así visitar 
la maravillosa Basílica de la Virgen de los Ángeles, patrona de los costarricenses. 

  
Esfuerzos en sostenibilidad: CST Nivel 4 Salida aprox: 06:30 hrs Duración aprox: 6 hrs Incluye: Transporte, guía bilingüe, entrada al 
volcán. Llevar: Sombrero o gorra, Jacket o suéter, zapatos cómodos, protección solar, cámara fotográfica. 
  

TARIFA  ADULTO 
TARIFA NIÑO 

3 a 10 años 
INCLUYE 

$78 $59 T, G, E 

  

ISLA TORTUGA (Bay Island) DESDE SAN JOSE  

*Tour opera miércoles, viernes, sábados y domingos únicamente* 
El Golfo de Nicoya, es un paradisiaco archipiélago compuesto por varias islas, con una riqueza natural exuberante. En 
este bello archipiélago se encuentra: Isla Tortuga, protegida como un bosque protegido. Por su característica 
geográfica sus aguas son de tono turquesa, óptimas para nadar. 
  

  
Esfuerzos en sostenibilidad: CST Nivel 1 Salida aprox: 06:00 hrs Duración aprox: 13 hrs Incluye: Transporte, guía, desayuno ligero 
servido en el autobús, bebidas naturales, snacks, silla de playa y almuerzo. Llevar: Vestido de baño, protección solar, sandalias, 
vestimenta ligera, ropa de cambio, toalla y cámara. 
  

  
  
  

PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO DESDE SAN JOSE *Este tour no opera martes* 

¡Considerado como de los más bellos del país! En ruta, parada para tomar un delicioso desayuno costarricense. 
Durante el viaje disfrutará de lindas vistas del océano y pintorescos pueblos hasta llegar al Puerto de Quepos y de ahí 
continuar hacia el Parque. Inicialmente realizará una caminata por un sendero natural hasta llegar a la playa, donde 
podrá tomar un baño o bien recorrer más senderos para observar la abundante flora y fauna (monos, mapaches, aves, 
y perezosos). Luego, continúe hacia el restaurante donde le espera un delicioso almuerzo. 
  

  
Esfuerzos en sostenibilidad: CST Nivel 4 Salida aprox: 04:30 hrs Duración aprox: 12 hrs Incluye: Transporte, guía bilingüe, entrada al 
parque, desayuno, almuerzo. Llevar: Protector solar, cámara fotográfica, anteojos para el sol, zapatos cómodos para caminar y 
opcionalmente, vestido de baño y toalla.} 
  

TARIFA ADULTO TARIFA NIÑO 3 a 10 años INCLUYE 

$159 $116 T, G, E, D, A 

TARIFA ADULTO 
TARIFA  NIÑO 

3 a 11 años 
INCLUYE 

$155 $144 T, G, E, D, S, A 



 
 
  

ADVENTURE COMBO DESDE SAN JOSE (Canopy + Rafting ó Cabalgata) 
Le llevaremos a través de la hermosa zona de Vara Blanca, donde tendrá un delicioso desayuno típico. Después, 
continúa el recorrido hacia Hacienda Pozo Azul, en donde se iniciará con las actividades elegidas previamente. Disfrute 
de la aventura y un exquisito almuerzo en el restaurante de las instalaciones. 2 aventuras a elegir entre las siguientes 
actividades: Canopy, Rafting clase II – III y Cabalgata. 
 
 
  
Esfuerzos en sostenibilidad: CST Nivel 5 Salida aprox: 06:30 hrs Duración aprox: 12 hrs Incluye: Transporte, guía bilingüe, desayuno, 
almuerzo, charla anterior a cada actividad, equipos de primera clase y guías certificados. Llevar: Protector solar, cámara fotográfica, 
anteojos para el sol, zapatos cómodos para caminar. Pantalones largos para montar a caballo y pantalón corto o traje de baño y 
zapatos tenis o sandalias con amarre para el rafting. Toallas y opcionalmente ropa extra para cambiarse. 
  

TARIFA  
ADULTO 

TARIFA  NIÑO 8 – 10 años 
Edad mínima Canopy y Cabalgata 6 años 

Edad mínima Canopy y Rafting 9 años 
INCLUYE 

$153 $153 T, G, A 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
  

PUENTES COLGANTES EN ARENAL 
A solo 4 km (4 millas) dentro de una reserva de bosque primario de 250 hectáreas, admire la naturaleza recorriendo 
15 puentes de 5 a 100 metros de largo, inmersos en el bosque lluvioso de senderos interpretativos construidos con 
adoquines para evitar el deslizamiento. Camine a través de los puentes colgantes y contemple la cascada de 18 metros 
(60 pies). Guiado por un especialista, quien a través de la historia natural le abrirá las puertas de un fascinante y 
colorido mundo de la Selva Tropical. Las imponentes vistas del Volcán Arenal desde los puentes serán una experiencia 
inolvidable. 
  
Esfuerzos en sostenibilidad: CST Nivel 4 Salida aprox: 08:00 hrs y 14:00 hrs Duración aprox: 4 hrs Incluye: Transporte, guía bilingüe, 
entrada, snacks. 
Llevar: Vestimenta confortable, zapatos tennis o botas, repelente contra insectos, protección solar, poncho, cámara fotográfica. 
  

TARIFA  ADULTO TARIFA  NIÑO De 6 a 11 años INCLUYE 

$88 $45 T, G, E, S 

  

ECOGLIDE CANOPY TOUR EN ARENAL 
Al igual que un pájaro que vuela entre las copas de los árboles, viva la experiencia del canopy, la combinación perfecta 
de aventura, naturaleza y adrenalina, a los pies del Volcán Arenal! Recorra el bosque primario con los más altos 
estándares de seguridad. Disfrute la vista panorámica de la zona y la compañía de un guía naturalista que le mostrará 
diferentes especies de animales y plantas. 
  
Esfuerzos en sostenibilidad: CST Nivel 4 Salidas aprox: 07: 40 hrs / 09:40 hrs / 11: 40 hrs / 13:40 hrs / 15:20 hrs  Duración aprox: 3 
hrs 
Incluye: Transporte, equipo, guía bilingüe. Llevar: Cámara fotográfica, repelente contra insectos, zapatos tenis, confortables, 
vestimenta liviana y confortable. 
  

TARIFA  ADULTO 
TARIFA  NIÑO 

(Edad mínima 6 años) 
INCLUYE 

$65 $65 T, G, E 



 
 
  

CABALGATA A LA CATARATA EN ARENAL 
Este tour de cabalgata dura aproximadamente 4 horas comenzando al pie de la montaña y subiendo por terrenos de 
hermoso bosque. Encontrará bellos paisajes en el camino y la oportunidad de ver algunas aves. Después de eso, debe 
caminar 500 metros hacia el bosque para llegar a la cascada, que tiene 70 m de altura. En la base de la cascada hay 
una "piscina natural" donde podrá nadar en el agua dulce. 
  

  
Esfuerzos en sostenibilidad: CST Nivel 4 Salidas aprox: 08:30 hrs / 14:00 hrs Duración aprox: 12:30 hrs / 18:30 
hrs Incluye: Transporte, entrada a las cataratas, caballos, guía local. Llevar: Pantalones largos, zapatos cómodos para caminar, 
toalla, gorra o sombrero, protección solar, vestido de baño, cámara fotográfica. 
  

TARIFA  ADULTO 
TARIFA  NIÑO 

6 a 8 años (Edad mínima 6 años) 
INCLUYE 

$113 $70 T, G, E 

 


