
NATURALEZA Y AVENTURA
S A N  J O S É

El tour le ofrece el Ascensor, una actividad
emocionante que con seguridad el visitante
podrá pasar por encima de las copas de los
árboles, asi como tener una vista
impresionante del bosque y sus
alrededores. Además, 12 líneas diferentes y
18 plataformas, senderos, el Tarzan Swing
y volar como Superman. Regreso al hotel
alojamiento.

DÍA 4: SAN JOSÉ
Desayuno. Salida hacia el rio Pacuare,
considerado como el río más bello de Costa
Rica y a nivel mundial como uno de los
mejores para realizar la práctica de los
rápidos, posee grandes bellezas escénicas,
cascadas, cataratas, senderos y gran
diversidad de flora y fauna. A cada
participante se le entregará un chaleco
salvavidas, un casco y un remo, uno de los
guías dará una charla de seguridad y se
hará una pequeña práctica antes de
enfrentarnos a los rápidos. Después de esta
gran aventura disfrutaremos de un delicioso
almuerzo y regreso a San José.
Alojamiento.

DÍA 5: SAN JOSÉ
Disfrute del impresionante Volcán Arenal,
fenómeno natural que atrae a miles de
turistas por su gran belleza escénica. Para
poder llegar a esta maravilla se dirige hacia
la zona norte de país, realizando una breve
parada en el famoso pueblo de Sarchí, tan
conocido internacionalmente por sus
artesanos que le dan renombre como La
Cuna de la Artesanía Costarricense.
Siguiendo el viaje pasará a través de
plantaciones de diversos productos
agrícolas y fincas de ganado, hasta llegar al
pueblo de La Fortuna para tomar el
almuerzo en un restaurante justo al frente
del volcán. Descansará en uno de los
mejores sitios de aguas termales de la
zona. Para cerrar con broche de oro, una
deliciosa cena será servida, siempre con la
mejor vista del Volcán Arenal.

DÍA 1: SAN JUAN/SAN JOSÉ
Salida con destino a Costa Rica. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: SAN JOSÉ
Visitará la Plantación de Café Doka, para
degustar un delicioso desayuno y una visita
guiada por la plantación de café donde
aprenderá sobre las técnicas usadas por
expertos para procesar y producir uno de
los mejores cafés de Costa Rica. Luego
continuamos hacia el Volcán Poás. Este
coloso de 2708 metros de altura se
encuentra activo. Admire su impresionante
cráter y emanaciones de gas, además de
aprender sobre su actividad volcánica y
diferentes ecosistemas que se encuentra
en este hermoso parque nacional. Continúe
hacia las Cataratas La Paz, recorra un
hermoso sendero y disfrute de los
diferentes atractivos del parque entre ellos
el aviario, el observatorio de mariposas
más grande del país, la galería de colibríes,
el serpentario, la exhibición de ranas,
monos y los felinos. Al finalizar, le espera
un delicioso almuerzo. Alojamiento.

DÍA 3: SAN JOSÉ
Construido en el bosque nuboso de la
región del Valle Central, el tour del Canopy
San Luis lo llevará a vivir una segura y
estimulante aventura a través de la verde
exuberancia que cruza el majestuoso Río
Cataratitas. 

DÍA 6: SAN JOSÉ
Desayuno. Día libre para excursiones
opcionales. Alojamiento.

DÍA 7: SAN JOSÉ
Desayuno. Día libre para excursiones
opcionales. Alojamiento.

DÍA 7: SAN JOSÉ/SAN JUAN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo con destino
a San Juan y FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.
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NATURALEZA Y AVENTURA (8 días)
INCLUIDO
·7 noches de alojamiento en San José
·Desayuno e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Visita al volcán Poas, Hacienda de café
Doka State y Parque Ecológico Cataratas
La Paz con almuerzo
·Tour de Canopy con almuerzo
·Tour de rápidos en el río Pacuare con
almuerzo
·Tour al volcán Arenal y Aguas Termales
Baldi con almuerzo y cena

NOTAS IMPORTANTES
·No incluye ningún tramo aéreo
·Mínimo 2 personas viajando junto
· Edad mínima para este circuito 12 años
·Temporada baja hasta el 30 de junio //
Alta desde el 1 de julio.
·No incluye impuesto de salida $30 
Precios válidos hasta el 15 de diciembre
de 2022.


