Costa Rica: Aventura en Costa Rica
10 días / 9 noches

Incluye:
Traslado Aeropuerto-Hotel
2 noches SJO, Hotel Park Inn, Radisson o Real Intercontinental
Renta de auto 4x4 Daihatsu Bego del día 2 al final de la estadía (No incluye seguros diarios obligatorios del auto)
2 noches Turrialba, Hotel Villa Florencia o Casa Turire
Rafting en Rio Pacuare (almuerzo incluido)
3 noches Caribe Sur, Hotel Azania, Cariblue o Le Cameleon
Tour en busca del Manati (almuerzo incluido)
2 noches Arenal, Arenal Paraiso, Arenal Manoa o Arenal Kioro
Caminata a Rio Celeste (almuerzo incluido)
Alimentación según se indica en cuadro de itinerario
Impuestos

No incluye:
Pasajes aéreos.
Propinas
Servicios no indicados en este itinerario
Seguros obligatorios del auto: $19.00 diarios

Itinerario:
DIA 1: LLEGADA A COSTA RICA Llegada y traslado al Hotel seleccionado en San José. Alojamiento en Hotel seleccionado
DIA 2: ENTREGA DEL AUTO / CONDUCEN A TURRIALBA Desayuno. El representante de la empresa rentadora de autos se
presentará en el Hotel para hacerle entrega del auto. Una vez finalizados los trámites de entrega del auto emprenderá su trayecto
hasta la zona de Turrialba. Selvas, montañas, ríos, cascadas, cañones y calles lastradas se confabulan en Turrialba para que ésta sea
considerada la capital de los deportes de aventura en Centroamérica. Turrialba es el destino perfecto para aquellos que quieren
disfrutar de la aventura en la naturaleza, y no es casualidad que la cuna del turismo de aventura en Costa Rica sea Turrialba. La oferta
turística de deportes de aventura es amplísima, de gran calidad y realizada con altos estándares de seguridad. Esto es así porque
Turrialba además de contar con escenarios naturales idóneos para el turismo de aventura, también cuenta con los mejores guías de
aventura del país. Alojamiento en Hotel seleccionado
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DIA 3: RAFTING EN EL RIO PACUARE Desayuno. El valle de Turrialba es la casa del famoso río Pacuare, listado en la revista
“Outdoor Magazine” como uno de los 5 mejores ríos en el mundo para la práctica del white water rafting. El río Pacuare se ha ganado
la admiración mundial debido a sus 18 millas llenas de rápidos clase III y IV, además de ofrecer algunos de los más increíbles paisajes
de Costa Rica. Disfrutará de la emoción de los rápidos como también de las bellezas naturales que rodean el río, múltiples cataratas y
una enorme variedad de flora y fauna. Nuestro objetivo es brindar una experiencia segura y a la vez excitante en las aguas del
Pacuare. Los guías son calificados y con gran conocimiento de esta actividad, además de excelente equipo y óptimo instrumental para
la práctica del rafting. Antes de entrar al río, nuestros guías dan una importante charla de seguridad, familiarizando a los aventureros
con las balsas, remos, los comandos necesarios y las instrucciones de seguridad que se requiere durante la aventura. Después de
practicar todos los comandos y ejercicios, arranca esta aventura. A mitad del recorrido haremos una parada donde podremos disfrutar
de increíbles vistas en el río Pacuare, mientras disfrutamos de un delicioso almuerzo. Continuaremos la aventura descendiendo el río
y desafiando muchos más rápidos, y siempre disfrutando de los bellísimos alrededores. El tour termina cuando se llega al puente a la
altura de la comunidad de Siquirres. Alojamiento en Hotel seleccionado
DIA 4: CONDUCEN A CARIBE SUR Desayuno. Hoy usted conducirá hasta la zona de Caribe Sur de Costa Rica. Esta zona se
extiende desde Limón hasta la frontera con Panamá. Limón constituye el centro turístico primario y funciona como centro de escala y
distribución. La región exhibe una mezcla única en el país de playas, naturaleza y cultura afrocaribeña en las localidades de Cahuita,
Puerto Viejo y Gandoca Manzanillo. Es bastante diferente de los típicos
desarrollos del Caribe Insular lo que le imprime un potencial especial para diferenciar el Caribe costarricense del de otros países como
Mexico y Cuba. Las playas son hermosas, cubiertas de vegetación tropical y permiten la mezcla de actividades como aventura e
historia natural que se complementa definitivamente con la cultura, la gastronomía y la música. Destacan los arrecifes coralinos,
playas de arenas multicolores (desde negras, amarillas y grises), vegetación costera y bosques de altura media. Alojamiento en Hotel
seleccionado
DIA 5: EN BUSCA DEL MANATI Desayuno. Esta excursión consiste en un fascinante recorrido por el río San San; que es uno de los
principales afluentes del Humedal de Importancia Internacional.Nuestra aventura se inicia a 10 Km de la Frontera con Costa Rica, en
la localidad de San San Pond Sak; en donde se encuentra ubicada la sede de la Asociación de Amigos y Vecinos de la Costa y la
Naturaleza, Gracias a las actividades promovidas por esta organización, tenemos la oportunidad de visitar el humedal en un recorrido
en lancha de 40 minutos hasta casi la desembocadura del río donde se encuentra ubicada una plataforma de avistamiento de los
manatí. El manatí,especie en vía de extinción, se ha mantenido en esta área protegida, en donde esta asociación, unidos por un
mismo fin de conservación, cuidan de esta especie brindando lo necesario para que estos animales vivan en completa libertad, libre
de los peligros de la depredación por parte del hombre. Durante el recorrido se puede apreciar diferentes ecosistemas como los
manglares; bosques inundables; en donde habitan un sin número de especies; residentes y migratorias. Luego visitaremos la Finca
Orgánica de Don Sixto, quien nos guiara en un corto recorrido mostrando diferentes plantaciones y sus cualidades. Alojamiento en
Hotel seleccionado
DIA 6: LIBRES EN PLAYA Desayuno. Este día es libre para relajarse, disfrutar las instalaciones del hotel o bien realizar alguna de las
actividades opcionales que ofrece la zona. Sugerimos la visita a la Reserva indígena Kekoldi. Alojamiento en Hotel seleccionado (D)
DIA 7: CONDUCEN A ARENAL Desayuno. Hoy usted conducirá hasta la zona norte del país, las llanuras del Arenal. Esta zona es
mundialmente conocida pues aquí se encuentra el famoso e imponente Volcán Arenal. Otro de los grandes atractivos de la zona son
los balnearios de aguas termales. Alojamiento en Hotel seleccionado (D)
DIA 8: TOUR A RIO CELESTE Desayuno. Se parte temprano en la mañana camino hacia Río Celeste ubicado en el Parque Nacional
Volcán Tenorio, donde inicia una caminata de 7 km (aproximadamente 4 horas) a través del bosque lluvioso. Visitará el lugar llamado
“Los Teñideros”, en este lugar encontrará dos nacientes de agua cristalina de color celeste, por lo cual se dio este nombre. En el
trayecto de la caminata se observan los gases de altas temperaturas así como un segmento de aguas termales producto de la
actividad volcánica del lugar. Continuará caminando hasta llegar a una hermosa catarata con sus aguas cristalinas de color celeste.
Finalizará su recorrido con un exquisito almuerzo. Alojamiento en Hotel seleccionado desayuno y almuerzo incluido
DIA 9: CONDUCEN A SAN JOSE Desayuno. Pueden regresar a San Jose en horas de la tarde para pasar su última noche en la
ciudad capital. Alojamiento en Hotel seleccionado desayuno incluído.
DIA 10: DEVUELVEN AUTO Desayuno. A la hora estipulada devolverán el auto en la oficina rentadora más cercana al Aeropuerto.
Tomarán su vuelo de regreso a su país. Desayuno incluído.

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Opera con un mínimo de 2 pax
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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