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Volcán  
 Arenal 



El Volcán Arenal de Costa Rica está situado en el distrito de La Fortuna, cantón de San Carlos, en la provincia de 

Alajuela. Tiene una altura de 1.670 m.s.n.m.

El volcán Arenal ha tenido varios nombres a lo largo de la historia. Algunas de las leyendas de los indígenas 

maleku, que habitan las llanuras a su sombra, cuentan que en su interior habitaba el dios del fuego. Su nombre 

más antiguo registrado es Los Ahogados (1852), pero también se le ha llamado volcán de Costa Rica (1854), 

volcán del Río Frío (1861), cerro Arenal, cerro Pan de Azúcar (1896), volcán de los Canastes o volcán Pelón (1925).

Se le cita como volcán Arenal desde 1922, esto debido a que sus lavas sufren disgregación por efectos 

físico-químicos, formando arenas líticas y cristalinas que se depositan en las faldas del cono, dándole apariencia 

de un montículo de arena.

 Volcán  
Arenal 



 

Hot  
Springs 



Hay gran cantidad de nacimientos naturales de aguas termales alrededor del mundo, muchos de ellos relacionados con actividad 

volcánica.

En Costa Rica hay aguas termales de diferentes temperaturas, volúmenes de flujo y contenido mineral que se encuentran en las 

regiones alrededor de los volcanes Arenal, Irazú, Miravalles y Rincón de la Vieja, así como en el Valle de Orosi y cerca de Ciudad 

Quesada en San Carlos. 

El Volcán Arenal es el único en nuestro país que presenta un cono perfecto. Está ubicado en una zona de grandes atracciones 

turísticas, entre los que destacan numerosos lugares de aguas termales que se encuentran en sus alrededores.

Es más, las aguas termales cerca del Volcán Arenal presentan la combinación perfecta de volumen, temperatura y contenido 

mineral-bajo contenido de azufre para prevenir olores fuertes. Es única tanto en Costa Rica como en el resto del mundo.

Las aguas termales son consideradas una expresión natural de la energía inherente al planeta Tierra. Geológicamente, las aguas 

termales del este sector son 97% provenientes de la lluvia y 3% provenientes del magma.

El agua de lluvia entra a través de fisuras en la superficie terrestre y la calienta el magma que se encuentra en el corazón de la 

tierra. Una vez calientes, las aguas suben a la superficie llevando minerales que se encuentran en los estratos rocosos.

Por lo general, los manantiales termales que emergen, fluyen naturalmente a 50°C (122°F). El volumen total generado por estos 

es de 80 litros por segundo, aproximadamente 20 galones por segundo.



 

Beneficios de las aguas termales: 

 Los efectos químicos están relacionados con los minerales y otras sustancias en el agua 

que se transfieren a la piel y al torrente sanguíneo a través de ósmosis. 

 Los efectos físicos se deben, en gran parte, a la temperatura del agua, que ayuda a 

dilatar la piel y mejora así el flujo de oxígeno en los tejidos que están siendo tratados. 

El calor también promueve el flujo de sustancias sedantes naturales en el cuerpo, 

fomentando la relajación muscular. En conjunto, estos efectos producen una sensación 

de bienestar. 

 Los efectos biológicos se producen por la flora y fauna hidrotermales, integrando 

organismos micro y macro en una compleja unión. Este efecto se llama biogleas y se 

compone de miles de especies diferentes que fortalecen los sistemas de defensa de la 

piel, ayudándola a repararse por sí misma ante ataques externos como el 

envejecimiento. 

 



 

tours 



Volcán Arenal & Tabacón Grand Spa 

Dentro de la propiedad hay tres manantiales termales que emergen y fluyen 

naturalmente a 50°C (122°F). El volumen total generado por estos es de 80 litros por 

segundo aproximadamente 20 galones por segundo. 

En total hay cinco manantiales diferentes dentro de la propiedad, con temperaturas que 

van de los 25°C (77°F) a los 50°C (122°F). Dos de los afluentes principales que llevan 

al río térmico fluyen a través de los jardines y un manantial frío baja de la selva tropical. 

Otros dos manantiales son capturados para proveer de agua fría a los huéspedes del 

complejo turístico. 

Tabacón es completamente natural. El agua fluye por gravedad a través de la 

propiedad formando piscinas naturales, cataratas y cascadas que llenan las piscinas a 

lo largo del complejo turístico. 

Como complejo turístico respetuoso del medio ambiente y carbono neutro, Tabacón 

pone gran énfasis en convertir la experiencia de sus huéspedes en un encuentro más 

cercano con la naturaleza. 

Tarifa $120 Alimentación L&D Salida 8:00 a.m. Regreso 10:45 p.m. 

 

$120
por persona



 Tabacón Hot Springs 



$110
por persona

Volcán Arenal & Las Aguas Termales de Baldí 

En el camino a Arenal, se visitará el famoso pueblo de Sarchí, el cual es conocido 

como el lugar de nacimiento del Artesano Costarricense. Luego, el camino los llevará 

por diversas plantaciones con productos agropecuarios y plantas ornamentales, así 

como fincas ganaderas. El almuerzo se servirá en un pequeño y acogedor restaurante, 

el cual cuenta con una estupenda vista al cono del volcán Arenal. Después de 

almuerzo, disfrutarán del confort y la relajación que les ofrece las aguas terminales de 

Baldí, donde podrá disfrutar, de manera adicional (no incluido en la tarifa), masajes y 

otros servicios especiales, los cuales deberá solicitar y reservar con antelación. Antes de 

volver a San José, degustará una maravillosa cena servida en un lugar con una vista 

espectacular del volcán. 

Baldí cuenta con 25 piscinas termales regadas por cataratas de agua cristalina, 

rodeadas de un bosque tropical. La vegetación que rodea las aguas termales es de una 

gran variedad local, donde se pueden ver y escuchar muchos tipos de aves distintos. 

En estas aguas termales se encuentra un jacuzzi para 60 personas, el sauna más 

grande del país, increíbles toboganes de agua y mucho más. 

  

 

 
Tarifa $110 Alimentación L&D Salida 9:00 a.m. Regreso 9:00 p.m. 



  Baldí Hot Springs



 

Volcán 
Poás 



El Parque nacional Volcán Poás, es un parque nacional de Costa Rica que cubre un área de aproximadamente 65 

km2 (16.000 acres). Fundado el 25 de enero de 1971, es el Parque Nacional más antiguo del país. Su principal 

atractivo es el volcán Póas, un estratovolcán complejo y muy activo que alcanza los 2708 msnm, y una de las prin-

cipales cumbres del país. Se encuentra ubicado en la provincia de Alajuela, a 45 km al NO de San José, capital del 

país, dentro del área de conservación de la Cordillera Volcánica Central, adscrita al Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación. El volcán Poás es considerado uno de los centros eruptivos más importantes de Costa Rica y una 

de las maravillas naturales del país. A su vez, el parque que lo cobija es el más visitado a nivel nacional.

El macizo volcánico del Poás está compuesto por tres cráteres: Principal (activo), Von Frantzius (por Alexander 

von Frantzius, médico y explorador alemán) y Botos (en referencia a los originarios que vivían en la zona). El cráter 

principal tiene 300 m de profundidad y un diámetro de aproximadamente 1.32 km de diámetro en dirección 

norte-sur, lo que lo hace el cráter tipo géiser más grande del mundo y uno de los cráteres más grandes del mundo. 

Se conserva activo en la actualidad, con pequeñas emisiones de gases y una laguna ácida. Las últimas erupciones 

importantes fueron entre 1952 y 1954. En 2014, inició con cierta actividad importante, con erupciones freáticas 

que alcanzaron los 250 metros de altura, por lo que en algunas ocasiones, el parque ha tenido que ser cerrado 

debido a altas emisiones de gases esporádicas que se han dado.

 Volcán  
Poás 



 

Doka 

Coffee 
plantation 



 
Localizada en las faldas del Volcán Poás, en Alajuela, las tierras fértiles que componen la 

plantación de café de Doka Estate han ganado, ya por tres generaciones, un premio al 

mejor café. Allí, el café pasa desde el crecimiento hasta el tueste: todo el proceso se 

maneja en esta finca. 

Es más, el café Doka Estate es uno de los cafés de mayor calidad en Costa Rica. El rico 

suelo, la altitud ideal y el clima, han caracterizado a la finca Santa Eduviges por su 

excelente café.  

Además, la familia cafetalera Vargas, dueños de la finca, tienen una marca de café: “Café 

Tres Generaciones”, que compone el gran cuidado y el orgullo que está familia ha 

puesto en sus plantaciones.  

 

 



Cataratas de
La Paz



Las Cataratas de La Paz se ubican en el centro de Costa Rica.  

Se encuentran a 31 kilómetros (19 millas) al norte de Alajuela, entre Vara Blanca y 

Cinchona. 

La cascada se encuentra justo al lado de la carretera de Alajuela que conduce a las 

llanuras del norte de Costa Rica. El río La Paz forma el salto de agua después de recorrer 

8 kilómetros (5 millas) de terreno volcánico, y luego continúa por el bosque de la ladera 

oriental del volcán Poás. Un corto sendero lleva detrás de la cascada, donde un 

pequeño santuario ha sido establecido. Aguas arriba de la cascada están los llamados 

Jardines de la Catarata La Paz, un hotel y un parque, donde los visitantes pueden 

observar diferentes especies de la fauna local.  



 

Grecia  

Sarchí 



Sarchí Norte es el distrito primero del cantón de Valverde Vega en la provincia de Alajuela de Costa Rica. Sarchí es la cuna de la 

artesanía de Costa Rica y cuenta con muchas fábricas y tiendas.

El distrito de Sarchí Norte tiene una superficie de 15,11 kilómetros cuadrados, incluyendo el área central de la ciudad. La 

ciudad se encuentra a una altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar y se ubica en las laderas de la Cordillera Central en el 

borde oriental del Valle Central. Se encuentra a 27 kilómetros al noroeste del centro de la provincia de Alajuela, y 46 kilómetros 

de San José, la capital nacional.

Sarchí Norte y Sarchí Sur son los más famosos centros de artesanía de Costa Rica. La ciudad cuenta con más de 200 tiendas y 

pequeñas fábricas que funcionan como empresas familiares para trabajar la madera. Producen cuencos de madera, artículos 

de mesa, muebles plegables, mecedoras de madera y cuero y una amplia variedad de elementos de artesanía para souvernir. 

Los artículos más populares son las carretas para bueyes pintadas elaboradamente, que tradicionalmente transportaban el 

café del Valle Central hasta el puerto en la costa del Pacífico.

La ciudad de Grecia, se encuentra en la Provincia de Alajuela. El Distrito de Grecia cubre un área de 6,86 km2 y tiene una 

población de 17.297. La ciudad se encuentra a una altitud de 999 metros sobre el nivel del mar y está asentada en la Cordillera 

Central sobre el borde oriental del Valle Central. La ciudad, fue nombrada en una ocasión "la ciudad más limpia , se encuentra 

a 20 kilómetros al noroeste de la ciudad capital de la Provincia de Alajuela, a 27 kilómetros del Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría y a 45 kilómetros de la capital nacional de Costa Rica la Ciudad de San José.



 

tours 



Combo Tour (Poas, Doka, La Paz) 

Esta es una de las excursiones más bellas e interesantes que usted puede realizar partiendo desde San José. Durante el ascen-

so hasta el Beneficio de Café Doka podrá admirar un bellísimo paisaje rural, donde podrá disfrutar de un delicioso desayuno 

típico y además de un tour de café, el cual se lleva a cabo en una maravillosa plantación. El Beneficio Doka es uno de los más 

antiguos de Costa Rica. Allí aprenderá sobre las más antiguas técnicas de producción de nuestro grano de oro, utilizadas por 

expertos para elaborar el mejor café de Costa Rica.

Una vez finalizada la explicación del café, continuaremos nuestro camino hacia el Volcán Poás y la Laguna Botos. A medida que 

ascendemos hacia el volcán, notará la diferencia en términos de microclimas y vegetación, apreciando la gran diversidad de 

agricultura presente durante el viaje, entre ellos: helechos, flores, fresas, así como las fincas de ganadería y la vista del valle 

central creando un hermoso paisaje.

Este coloso de 2708 metros (8000 pies) de altura se encuentra activo, y no solo admirará su impresionante cráter y emana-

ciones de gas, sino que también aprenderá sobre su actividad freática y fumarólica además de los diferentes ecosistemas y 

exuberante vegetación que se encuentra en este hermoso parque nacional.

$110
por persona

 

Tarifa $110 Alimentación B&L Salida 5:55 a.m. Regreso 4:30 p.m. 



Eventualmente nos espera un delicioso almuerzo estilo bu�et en medio del bosque lluvioso, al terminar el almuerzo 

tomaremos una caminata donde podremos visitar tres imponentes cataratas naturales formadas por el mismo río La Paz. 

A través de senderos insertos en el bosque, bordearemos la catarata Magia Blanca. 

 Laguna Botos, Volcán 
Poás, Alajuela 



Poas-Tour del Café-Grecia & Sarchí

Se toma la carretera Panamericana con destino a la ciudad de Alajuela. En el camino iremos a visitar el Monumento al Agricul-

tor, el Monumento a Juan Santamaría y el famoso Parque de los Mangos. En el ascenso al Volcán haremos una parada para una 

breve explicación sobre nuestro grano de oro, el café, y continuaremos el recorrido a través de cultivos de helechos, flores y 

fresas.

En el Volcán estaremos a una altitud aproximada de 2708 metros (8000 pies) sobre el nivel del mar donde se realiza una cami-

nata por el exuberante bosque nuboso para observar el impresionante cráter principal. Posteriormente, realizaremos una 

caminata por el sendero hasta la hermosa Laguna Botos (un cráter antiguo) que nos permitirá conocer acerca de los diferentes 

ecosistemas del parque.

Al descender del Volcán tomaremos nuestro tiempo para visitar y almorzar en la Hacienda Doka.

Seguidamente visitaremos Grecia, donde se localiza el único templo metálico de Centro América, monumento nacional traído 

de Europa al país a finales del siglo XIX, además de una visita al Mercado Central ejemplo de vida de los costarricenses.

Posteriormente, continuaremos al pueblo de Sarchí, ciudad conocida como la cuna de la artesanía costarricense.

 

Tarifa $82  Alimentación L  Salida 5:55 a.m. Regreso 2:00 p.m. 

$82
por persona



 Volcán Poás, Alajuela 



Volcán Poás medio día

El Parque Nacional Volcán Poás,  cubre un área de aproximadamente 65 km2 (16.000 acres); la altura máxima es de 2,708 

metros. El cráter principal tiene 300 m de profundidad y un diámetro de aproximadamente 1,7 km, es el cráter tipo géiser más 

grande del mundo y uno de los cráteres más grandes del mundo que se conserva activo en la actualidad, con pequeñas emis-

iones de gases y una laguna ácida. Este tour incluye una visita al antiguo cráter llamado Botos, el cual no está activo y posee 

un lago en su parte central. El Botos es un lago con agua color verde debido a la cantidad de ácido sulfúrico en el agua y tiene 

un diámetro de 365 m.

 

Tarifa $56 Alimentación - Salida 7:20 a.m. Regreso 1:00 p.m. 

$56
por persona



La Paz Waterfall Gardens

Incluye el almuerzo y la salida del Hotel es arededor de las 7:20 a.m., regresando al finalizar la tarde.

Doka Co�ee Tour, Poás Volcano

La salida del tour es a partir de las 7:00 de la mañanan y se toma el desayuno en la Planctación de café.

$90
por persona

$77
por persona





 

Volcán  
Irazú 



El Irazú es un estratovolcán activo ubicado en la Cordillera Volcánica Central, en el interior del parque nacional que lleva su 

nombre, a unos 32 km al norte de la ciudad de Cartago. Su cima, a una altitud de 3.432 msnm, se encuentra ubicada en el distri-

to de Santa Rosa, en el Cantón de Oreamuno, Provincia de Cartago.

Es el volcán activo más alto de Costa Rica. Es fácil visitarlo desde San José, a través de un camino directo hasta los cráteres de 

la cumbre y un servicio diario de autobús.

En el trayecto hacia dicho volcán, es común observar la gran actividad agrícola y ganadera que se da en esta zona, tal es el caso 

de Tierra Blanca de Cartago, el Sanatorio Durán, Parque Prusia, entre otros.

En sus faldas se ubicaba en 1569 un pueblo indígena llamado Istarú o Iztarú (que podría significar «cerro del trueno» en algún 

idioma local). Se cree que con el correr del tiempo ese nombre fue deformándose hasta el que hoy conocemos. También existe 

un apellido vasco-francés Irazú, que significa «lugar de helechos» en ese idioma, y en las faldas del volcán se dan con facilidad 

los helechos de altura. 

La erupción más reciente comenzó en 1963 y siguió hasta 1965. Comenzó justo el día que el presidente de EE. UU. John F. Ken-

nedy comenzó una visita oficial a Costa Rica, y cubrió con cenizas la capital y la mayor parte de las tierras altas centrales de 

Costa Rica. 

 Volcán  
Irazú 



Orosí



Orosi es un pueblo de Costa Rica, ubicado en el cantón de Paraíso, en 

la provincia de Cartago. Se situa en un valle profundo y de clima 

húmedo, rodeado de colinas y exuberante vegetación, a unos 35 km al 

sudeste de la capital San José.

La base de la economía dependen en gran medida del turismo y del 

cultivo y producción del café. La mayor parte de su territorio corre-

sponde a áreas montañosas de vocación forestal, como la Reserva 

Forestal Río Macho y el Parque nacional Tapantí. La región es drenada 

por el río Grande de Orosi.

El Jardín Botánico Lankester, por su parte, es un jardín botánico de 

unas 10,7 ha de extensión con una colección de orquídeas de las más 

importantes del mundo. Este jardín botánico que forma parte de la 

Universidad de Costa Rica, se ubica en el cantón de Paraíso, provincia 

de Cartago a unos 45 minutos en automóvil de la capital. 

 Jardines Lankester, 
Paraíso de Cartago 





 

tours 



$56
por persona

Orosí-Jardines Lankester

Durante esta excursión visitarán Cartago, antigua capital de Costa Rica,  y la famosa Basílica de los Ángeles.  

Todos los años, el 2 de agosto, los costarricenses hacen una peregrinación hasta la Basílica, para dar gracias o pedir favores a 

la Virgen de los Ángeles, que es la Santa Patrona de Costa Rica.

La excursión lo lleva luego a los Jardines Lankester, que es un Centro de Investigación de la Universidad de Costa Rica en 

donde se protegen 800 especies de orquídeas, bromelias y variadas especies de plantas nativas.  Tras visitar este bello jardín,  

se visita el Valle de Orosí, La Casa del Duende y una iglesia colonial.
 

Tarifa $56 Alimentación L Salida 10:00 a.m. Regreso 4:30 p.m. 





$56
por persona

Volcán Irazú (medio día)

El Volcán Irazú es el de mayor altura del país con 3.432 m.s.n.m. En la cima podrán contemplar sus principales cráteres. En un 

día claro se puede divisar los océanos Atlántico y Pacifico.

En el descenso, nos detendremos en la ciudad de Cartago, antigua capital de Costa Rica, donde podremos observar las ruinas 

y la tan importante Basílica de los Ángeles.

 

Tarifa $56 Alimentación - Salida 7:00 a.m. Regreso 12:30 p.m. 





$86
por persona

Volcán Irazú – Orosí - Lankester Gardens

Para comenzar nuestro ascenso hacia el “Iztarú”, tomaremos la carretera Panamericana Sur. El ventoso camino nos llevará a 

través de fértiles tierras cultivadas con todo tipo de vegetales y otorgándonos una hermosa vista panorámica. Desde lo más 

alto, podremos observar el cráter principal así como, en un día despejado, el litoral Pacífico y el Atlántico.

Mientras que descendemos a la ciudad de Cartago, nos detendremos en la Basílica de los Ángeles, un lugar muy importante 

para las costumbres religiosas de Costa Rica. Luego de nuestra visita a la Basílica, visitaremos los Jardines Lankester, los cuales 

son un centro de investigación de la Universidad de Costa Rica donde se protegen más de 800 especies de plantas dentro de 

las cuales podemos mencionar las orquídeas y las bromelias.

Continuaremos hacia el Valle de Orosi donde visitaremos una de las pocas iglesias que quedaron de la época colonial. Nos 

detendremos en un restaurante local donde podremos degustar de un excelente almuerzo. Durante este tour, podremos 

observar La Casa del Soñador la cual es un claro ejemplo del arte primitivo de Costa Rica.

 

Tarifa $86 Alimentación L Salida 7:00 a.m. Regreso 4:00 p.m. 



Las Ruinas, Cartago





 

Pacífico 
Central 



Esta región del país se prolonga desde la ciudad de Puntarenas hasta la desembocadura del río Barú, en el sector conocido 

como Dominical de Osa. Cuenta con tres ciudades de gran interés y desarrollo turístico: Quepos, Jacó y Puntarenas.

 

Es una región con características climáticas húmedas y lluviosas, por ende, las playas y las colinas inmediatas a la costa 

presentan una mayor biodiversidad. Existen, por lo tanto, bosques tropicales de transición de bosque tropical seco a 

bosque tropical lluvioso.

 

Estos ecosistemas son el hábitat de numerosas especies de plantas y de animales, que se hallan protegidas en varias áreas 

silvestres. También se incluye en esta zona la Isla del Coco, que aunque dista casi 600 Km del puerto de Puntarenas, aún así 

pertenece jurisdiccionalmente a la provincia.

Los principales atractivos de esta región son las costas y áreas silvestres protegidas. 

La costa está constituida por múltiples y hermosas playas, varias de éstas se encuentran a menos de 2 horas de San José, 

por lo que se llega rápidamente a ellas. En cuanto a las áreas silvestres, se cuenta con refugios de vida silvestre, parques 

nacionales y reservas biológicas.

 Pacífico 
Central 



Manuel 
Antonio



El Parque Nacional Manuel Antonio es un área de conservación natural localizada en la costa pacífica central de Costa Rica, 

en el cantón de Quepos, provincia de Puntarenas.

Este parque nacional está considerado como de los más bellos del país. Manuel Antonio fue seleccionado por la Revista 

Forbes en 2011 entre la lista de los 12 parques más bellos del mundo.

El parque está ubicado a unos 157 km al sur de la ciudad de San José capital de Costa Rica y 7 km al sur de la ciudad de 

Quepos, entre Damas y Matapalo. Fue establecido el 15 de noviembre de 1972 con una extensión de 1.983 ha en la parte 

terrestre y 55.000 ha en la parte marina, dedicados a la conservación, investigación y turismo ecológico orientado hacia la 

educación ambiental.

La combinación de una paradisíaca playa de aguas cristalinas con bancos de coral, bordeada por una exuberante veg-

etación y los encantos naturales del bosque tropical húmedo. Sus playas se cuentan entre las mejores del país, donde el 

buceo y el surf son muy populares.



 

Punta 
Leona 



El Hotel y Club Punta Leona se ubica en el distrito de Tárcoles, cantón de Garabito, 

Provincia de Puntarenas, a solo 60 minutos de la ciudad de San José, y cuenta con un 

exuberante bosque tropical, hermosas playas en sus matices de arenas blancas bañadas 

por las aguas verde-esmeralda del Océano Pacífico. 

Playa Blanca, una de las playas de Punta Leona, ha  obtenido, cada año, las 5 estrellas 

del Programa Bandera Azul Ecológico desde hace más de una década 

Este galardón es recibido por las siguientes características: 

 Calidad de agua de mar: Evaluaciones microbiológicas mensuales para 

determinar limpieza 

 Calidad de agua potable: Análisis físico-químicos, microbiológicos, cloración, 

mantenimiento preventivo y correctivo de pozos, tanques 

 Calidad sanitaria de la costa: Programas diarios de recolección de desechos 

orgánicos e inorgánicos, programas de reciclaje, manejo de aguas residuales 

mediante plata de tratamiento, etc. 

 Educación ambiental: Charlas, caminatas guiadas, visitas de centros educativos, 

campañas de limpieza y reforestación, campañas de ahorro, capacitaciones y 

talleres a la comunidad. 

 Seguridad y administración: Señalización de servicios y prevención, mapas, 

guardavidas los 365 días del año, servicio de enfermería, accesos para 

discapacitados, baños, vigilancia y protección de los recursos naturales, 

seguridad policial, etc. 

 



 

tours 



$125
por persona

Lo Mejor del Pacifico

Con la excursión se realizará, primero, un recorrido en bote a lo largo del Río Tárcoles a través de un mundo de cocodrilos y 

de gran variedad de aves acuáticas y migratorias. Posteriormente se llegará a Punta Leona Resort, famoso por la arena blanca 

de sus playas y la belleza natural que las rodea.

El tour incluye el transporte, el guía, el tour en bote por el río Tárcoles, además de la entrada al Resort  Punta Leona y el 

almuerzo.

Tarifa $125 Alimentación L Salida 6:30 a.m. Regreso 5:30 p.m. 

 



$118
por personaManuel Antonio

Nuestro recorrido comienza en la mañana a travesando las montañas que rodean el valle central utilizando la carretera prin-

cipal que conecta la capital con la zona costera. Una vez que pasemos la cordillera nos detendremos a tomar un delicioso 

desayuno típico costarricense en un paraje típico de la zona del pacífico al margen del rio Tárcoles.

En nuestro viaje al parque tomaremos la carretera Costanera Sur, disfrutando de lindas vistas del océano, plantaciones de 

palma africana y pintorescos pueblos a lo largo de la costa Pacífica hasta llegar al Puerto de Quepos y de ahí continuar hacia 

el Parque Nacional.

Inicialmente realizaremos una caminata en el bosque lluvioso por un sendero natural del parque nacional hasta llegar a la 

playa, donde se podrá tomar un baño, o bien hacer una recorrido por los senderos, que nos permitirá observar la abundante 

flora y fauna del mismo, en particular varias especies de monos, mapaches, iguanas, aves, y perezosos también. Una de sus 

caminatas bordea Punta Catedral desde donde la vista de la vegetación y el mar es espectacular.

Luego de haber disfrutado del parque nacional caminaremos de regreso hacia el restaurante donde nos espera un delicioso 

almuerzo antes de tomar el camino de vuelta hacia la ciudad.

Nota: Este tour no está disponible ni lunes ni miércoles.

Tarifa $118 Alimentación B&L Salida 7:00 a.m. Regreso 7:00 p.m. 

 







 

Braulio 
Carrillo 



El Parque Nacional Braulio Carrillo es un parque nacional localizado en la Cordillera Volcánica Central, al noreste del Valle 

Central, e incluye el Volcán Barva, el volcán Cacho Negro y el Bajo de la Hondura. 

Esta área silvestre es unión del Parque Nacional Volcán Poás, Parque Nacional Volcán Irazú, el volcán Turrialba y otras áreas 

protegidas, constituyen la segunda Reserva de Biósfera de Costa Rica, que recibe el nombre de Área de Conservación Cor-

dillera Volcánica Central estatus otorgado por la Unesco en el año 1988.

Posee un área de conservación que alcanza las 47 588 hectáreas, lo que lo convierte en la zona protegida más grande de la 

región central del país. Se estima que en él habitan 6000 especies de plantas y 515 especies de aves. Su territorio está cubi-

erto principalmente de bosque primario.

Una moderna carretera, atraviesa el parque en el sector de "Paso de la Palma" de noreste a suroeste hasta las extensas llan-

uras de Guápiles. En el lugar, se cuenta con un centro de información, servicios y trillos señalizados.

Este parque es considerado como el pulmón de San José.
 Braulio 

Carrillo 



 

tours 



$115
por persona

3 en 1 Aventura del Bosque Lluvioso

El tour inicia con un viaje por el extraordinario bosque lluvioso del Parque Nacional Braulio Carrillo, una de las reservas más 

importantes de Costa Rica que funciona a su vez como delimitación natural entre el caribe y el valle central.

Eventualmente, al atravesar el Parque Nacional llegaremos a la zona de Sarapiquí, la cual es una hermosa región al noreste del 

país, conocida por su increíble riqueza natural. Al llegar, abordaremos un bote en el cual daremos un relajante paseo por el río 

donde buscaremos animales del bosque lluvioso como por ejemplo monos, iguanas, pájaros y muchos más.

Luego del recorrido en bote, continuaremos con una caminata por los senderos privados de Selva Verde Eco Lodge, los cuales 

son un paraíso para los entusiastas de la naturaleza, senderistas y amantes de la vegetación donde podremos apreciar detalles 

como ecosistemas, plantas, árboles, fauna y mucho más, al concluir el recorrido un delicioso almuerzo.

De camino hacia San José, visitaremos el famoso tranvía aéreo en el bosque lluvioso, donde a bordo de una góndola, podre-

mos observar los árboles y la naturaleza en compañía de un guía naturalista de la zona.

El bosque lluvioso tiene 475 hectáreas de reserva privada y comparte 10 km de frontera con el Parque Nacional Braulio Carrillo, 

la cual constituye una zona intermedia entre parque y tierras de cultivo. 

Tarifa $115 Alimentación L Salida 7:00 a.m. Regreso 6:00 p.m. 





$99
por personaTeleférico (Aerial Tram) 

A veinte minutos de San José se encuentra el Parque Nacional Braulio Carrillo. Después de una media hora de recorrido por el 

parque, el bus llegará a una reserva privada de bosque virgen.

Un vehículo nos llevará del área de parqueo al Centro de Visitas. Durante el recorrido, se proveerá una introducción a lo que es 

el bosque mientras se atraviesa pequeños ríos y se observan varios árboles con huecos donde las aves anidan – el Halcón 

Blanco es visto aquí con regularidad, así como el pájaro carpintero y muchos otros.

Después de una breve introducción del canopy y la construcción del teleférico, los visitantes serán divididos en dos grupos 

para realizar una caminata guiada. Esta puede tener una duración entre 45 y 90 minutos. Luego de eso, abordaremos el teleféri-

co. La cabina tiene espacio para un máximo de 6 pasajeros incluyendo al guía. Los guías conocen muy bien el bosque y nos 

enseñarán las orquídeas y las diferentes especies de árboles. También son rápidos en reconocer los diferentes llamados de las 

aves que habitan el ecosistema.

El recorrido en el teleférico tiene una duración aproximada de una hora y quince minutos. En las partes donde la cabina planea 

más bajo, podremos entremezclarnos con un mundo oscuro de abundantes árboles llenos de musgo, helechos y orquídeas. 

Las lianas y enredaderas atraviesan el espacio forestal, y actúan como autopista para las aves y los insectos. EL recorrido se 

detendrá un par de veces ya que tendremos que tendremos que abordar un nuevo carro en cada estación. 

Tarifa $99 Alimentación L Salida 10:30 a.m. Regreso 6:00 p.m. 





Río 

Sarapiquí 



El río Sarapiquí se halla en Costa Rica y es afluente del río San Juan. Posee una longitud de 85 km, su naciente se encuen-

tra en las estribaciones norte de la cordillera central, en el cráter del volcán Poás, que aloja una laguna. El río provee el 

desagüe de esta laguna. Antiguamente el Sarapiquí, era denominado Siripiquí.

 Sarapiquí es uno de los cantones más extensos de Costa Rica. Su superficie de 2,140.54 km2 equivale a poco más del 

80% de la superficie total de la provincia de Heredia, siendo el único de los diez que la componen que no pertenece al 

Gran Área Metropolitana en el Valle Central del país. El río Sarapiquí tiene una historia relevante en Costa Rica, ya que fue 

la primera vía de transporte entre Costa Rica y Europa.

Al sur del cantón se localiza parcialmente la Reserva Forestal «Cordillera Volcánica Central», la Reserva Nacional de 

Fauna Silvestre «Barra del Colorado», el Parque Nacional Braulio Carrillo y la Zona Protectora La Selva.

El Río Sarapiquí ha sido muy utilizado por los pobladores del Valle Central como medio de acceso al mar Caribe, en la 

desembocadura del río San Juan. Las zonas aledañas al río son básicamente tierras bajas de bosque húmedo tropical, 

caracterizadas por una vegetación exuberante y una gran variedad de plantas, animales e insectos.

 Río 
Sarapiquí 



 

tours 



Combo de Aventura I (Ra�ing y Canopy)

En Sarapiquí se podrá disfrutar de dos actividades de gran aventura: el Canopy, en medio de un bosque secundario de tipo 

lluvioso con árboles de gran altura, y el recorrido por los rápidos en las agitadas aguas del Río Sarapiquí. Definitivamente un 

día lleno de emociones y adrenalina en una zona rodeada de naturaleza.

 

Tarifa $110 Alimentación L Salida 8:00 a.m. Regreso 5:00 p.m. 

$110
por persona





Combo de Aventura II (Canopy y Caballos)

En el camino hacia Sarapiquí, nos deleitaremos con la exuberante vegetación del Parque Nacional Braulio y el paisaje rural. Las 

plataformas del Canopy, escondidas en un hermoso bosque secundario, le brindarán una experiencia inolvidable. Tras un 

almuerzo típico, se finaliza con un recorrido a caballo por el bosque.

 

Tarifa $110 Alimentación L Salida 7:30 a.m. Regreso 6:00 p.m. 

$110
por persona



 

San Luis 



Más de una década atrás, cuatro jóvenes de la zona rural de Costa Rica dan sus primeros pasos en el mundo del ecoturis-

mo. Aunque nunca han visto el turismo como negocio, Ricardo, Adonay, Nelson y Jonathan, habían pasado su vida entre 

los bosques nubosos de la cordillera central de Costa Rica. Así, rápidamente, ganaron experiencia en el área natural y de 

la vida silvestre.

Los cuatro, pronto perfeccionaron su especialidad como guías de Canopy y actividades de aventura. Su conocimiento 

les permitió expresar completamente la belleza de Costa Rica a través de su trabajo.

Desde el año 2000, los cuatro trabajaban en la construcción, mantenimiento y dirección de actividades de aventura, al 

mismo tiempo que crece su conocimiento del negocio. Después de un período de búsqueda, los cuatro llegaron a una 

propiedad cerca del Valle Central, y se enamoraron. Zona conocida como San Luis, un bosque nuboso. 

La tierra estaba en valles y colinas, la respiración, la vida silvestre, manchada por las cascadas y talladas a través de un 

majestuoso río, lugar que cumplía con cada criterio que los cuatro habían considerado.  Inmediatamente, se empezó a 

planificar la obra maestra.

Ahora, la construcción se ha terminado,  formando el Parque de Aventura San Luis. 

 San Luis 





 

tour 



Canopy en el Parque Aventura San Luis

¡Sienta que vuela a través del bosque! En Canopy San Luis es una aventura única, la cual consiste en atravesar el bosque 

gracias a un cable que va de una plataforma, ubicada en lo más alto de los árboles, a otra. 

Mientras toma el aliento, los experimentados guías le revelarán los secretos del bosque tropical y del extraordinario valle que 

lo rodea. 

Los amantes de la naturaleza y todos aquellos que buscan aventura, no se pueden perder esta inigualable experiencia.

 

Tarifa $75 Alimentación L Salida 9:00 a.m. Regreso 5:00 p.m. 

$75
por persona



 

Pacuare 
Río





El río Pacuare es un río de Costa Rica, perteneciente a la vertiente del Atlántico. Con una longitud de 133 km, nace en los 

cerros Cuericí en la cordillera de Talamanca, a 3000 msnm, desciende por las montañas hasta las llanuras del Caribe 

Central, en la provincia de Limón, y desemboca en el mar Caribe, entre la Boca del Parismina y la laguna Urpiano, cerca 

del río Matina. 

El río Pacuare tiene como afluentes los ríos Surú, Peje, Piedras Blancas entre otros. Por la exuberancia de la vegetación 

que lo rodea, y los numerosos rápidos que forma durante su descenso hacia las llanuras del Caribe, aptos para el ra�ing, 

el Pacuare es un importante atractivo turístico de Costa Rica. 

La cuenca del Pacuare se haya protegida por la Reserva Forestal Matina Pacuare. La Reserva protege bosques carac-

terísticos del Atlántico. Como ya se mencionó, posee un gran potencial turístico y además hidrológico, debido a los 

deportes de aventura que se pueden efectuar en el Río Pacuare (como el ra�ing) y la belleza de sus cascadas.

La reserva Forestal Pacuare es la casa ancestral de comunidades indígenas costarricenses.  Su topografía irregular está 

representada por rocas elevadas, rápidos y cascadas rodeados de una selva densa.

 Río 
Pacuare 





 

tour 



por personaW.W Ra�ing Pacuare

Este es el mejor río de Costa Rica para hacer ra�ing: es de dificultad (clase) III-IV y la 

distancia del recorrido es de 30 kilómetros (18 millas), con hasta 38 rápidos. El tiempo 

aproximado en el río es de 4 horas y la edad mínima para disfrutar de la experiencia es 

de 12 años.

Por varias razones el Río Pacuare es una de las mejores opciones para sus viajes de 

aventura en Costa Rica. No hay otro viaje que ofrezca tan perfecta combinación de 

naturaleza y emoción, todo en un solo día. 

El Río Pacuare es mundialmente conocido por su increíble belleza. La vida silvestre es 

abundante, usted tendrá la oportunidad de ver monos perezosos, tucanes, loras, 

pizotes, mariposas morfo y ranas de diferentes colores entre otros animales.

Les recomendamos llevar paño y otra mudada.

El desayuno se toma al llegar a las instalaciones y el almuerzo aproximadamente a la 

mitad del recorrido.

 

Tarifa $99 Alimentación B&L Salida 6:00 a.m. Regreso 5:30 p.m. 



Tortuguero 



El Parque Nacional de Tortuguero se encuentra localizado en la zona noreste de Costa Rica. Este es uno de los parques 

más conocidos a nivel internacional, y por buenas razones. Además de ser una de las locaciones más importantes para 

el desove de tortugas baulas y otras, este ecosistema es tan diverso como la naturaleza misma.

El Parque Nacional Tortuguero abarca una extensión de 26.156 hectáreas en su parte terrestre y alrededor de 50.160 de 

zona marina (creada para proteger las tortugas en el mar). Abundan los ríos, canales y lagunas, que son utilizados tanto 

por los pobladores como por los turistas para navegar por el parque. Estas vías de navegación sirven como ventanas a 

través de las cuales puede admirarse la exuberante flora y fauna del lugar, convirtiendo la travesía en una maravillosa 

experiencia para los amantes de la naturaleza.

Por tanto, el Parque Nacional Tortuguero, es uno de los destinos ecoturisticos más populares, debido a su belleza 

escénica y rica biodiversidad. Los canales, ríos, playas y lagos de esta área son un laboratorio viviente de bosque lluvioso 

tropical, agua fresca, y biología marina.

La vida silvestre en esta zona es muy diversa, usualmente hay grandes poblaciones de monos, anfibios, pájaros y peces. 

La fauna residente incluye tapires, jaguares, grisones, perezosos, ranas, lapas, tucanes y murciélagos.

 Tortuguero 





 

tour 



Tour de Tortuguero durante el día

Tortuguero es uno de los destinos más exuberantes que usted podrá visitar en Costa Rica. 

La primera gran sorpresa son las magníficas vistas del Parque Nacional Braulio Carrillo que observaremos en la vía hacia 

Guápiles, donde tomaremos el desayuno.

Durante el recorrido por los canales de Tortuguero, el guía les hará una reseña de la exótica vegetación y de las aves que habi-

tan este Parque Nacional. En el pueblo de Tortuguero visitaremos el museo de la Corporación de Conservación del Caribe y 

luego haremos una caminata por la playa en compañía de un guía naturalista. Tras el almuerzo en el restaurante del Hotel 

Rana Roja, haremos una pequeña caminata antes de emprender el viaje de regreso a San José.

El tour incluye el desayuno, el almuerzo y un cóctel de bienvenida, además del viaje en autobús y el transporte acuático, la 

visita y entrada a la Corporación de Conservación del Caribe, la entrada al Parque Nacional Tortuguero, la visita al pueblo de 

Tortuguero, un paseo naturalista en la selva tropical, paseo en barco por los canales para la observación de la vida silvestre y 

un guía naturalista a lo largo de toda la gira.

$100
por persona

 

Tarifa $99 Alimentación B&L Salida 6:30 a.m. Regreso 6:30 p.m. 









Laguna Lodge está en una franja de tierra de 200 metros entre el Mar Caribe y las lagunas del Tortuguero, con sus con-

strucciones integradas en sus seis hectáreas de jardines, se enorgullece de crear el menor impacto a este Santuario y de 

brindar estilo, comodidad y servicio personalizado.

Laguna Lodge está ubicado en medio de una propiedad siempre verde con bosque y grandes árboles, así como exóticos 

jardines tropicales. Colinda con la laguna principal de Tortuguero, así como con el Mar Caribe por el otro. 

Laguna Lodge y Mawamba Lodge son los únicos hoteles con frente de playa en la zona céntrica de Tortuguero. Cuenta 

con lindas habitaciones, restaurante y bar, guías profesionales y muchas facilidades y servicios. Este hotel ofrece 

paquetes con la comida, el hospedaje, tours y el transporte incluidos.

Sus habitaciones, su recepción, sus restaurantes, sus bares, sus piscinas se confunden con la naturaleza en sus seis 

hectáreas de jardines.

El hotel eco-turístico se fue formando poco a poco a partir de 1990, hasta convertirse actualmente en el hotel líder de la 

zona, por su infraestructura, sus servicios, por la amabilidad de su personal, y fundamentalmente por su preocupación 

por la Naturaleza y la Comunidad.



 

circuito 



4 noches, 5 días, en Aranjuez y Tortuguero
Para 2 personas

El circuito incluye:

  2 noches en el Hotel Aranjuez (una noche antes y otra después del viaje a Tortuguero) en San José.

  2 noches de hospedaje en el Hotel Laguna Lodge en Tortuguero en una habitación con baño privado y corredor con  

 vista a los jardines.

  Transporte terrestre y acuático Hotel Aranjuez-Hotel Laguna Lodge-Hotel Aranjuez.

  2 tours guiados: uno en los canales y el otro en el Jardín Botánico de Laguna Lodge.

  Visita al Pueblo de Tortuguero.

  Tres tiempos de comidas (desayuno, almuerzo y cena) durante la estadía en Tortuguero.

  Bar y restaurante con vista panorámica.

  Piscina con jacuzzi. Sala de conferencias.

  Sala de conferencias con aire acondicionado.

  Jardín de mariposas y Jardín Botánico.

Notas: La excursión del desove de Tortugas (setiembre-octubre) y la entrada al Parque Nacional Tortuguero no están inclui-

das en la tarifa.

Este precio solo aplica para pagos en efectivo: US$, colones o euros.

$555
para 2 personas





 

San José 
 



Ubicada en el centro del país, específicamente sobre la meseta intervolcánica llamada Valle Central, San José es el 

centro político, económico y social más importante del territorio costarricense, así como el nudo principal para el trans-

porte y telecomunicaciones.

 

Culturalmente puede considerarse casi en su totalidad con influencia europea. Esto se puede ver en la distribución de la 

ciudad que creció alrededor de la actual catedral y más tarde en la arquitectura de los teatros, museos y casas de los 

habitantes del centro de la ciudad. La ciudad recibe este nombre en honor a José de Nazaret.

Se trata de una ciudad con una interesante mezcla de historia y modernidad. La zona central no cuenta con mucha 

población, ya que es una zona comercial. Es el lugar más importante como fuente de trabajo costarricense, el cual con-

grega durante el día a más de un millón de personas.

El Área Metropolitana de San José está conformada por 13 cantones: San José, Escazú, Desamparados (parcialmente), 

Aserrí (parcialmente), Mora (parcialmente), Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vázquez de Coronado (parcialmente), 

Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curridabat.  El Área Metropolitana de San José junto con las Áreas Metropolitanas de 

Cartago, Heredia y Alajuela, conforman el Gran Área Metropolitana.

 
San José 



 

tours 



Tour de la ciudad de San José

Este tour lo llevará a través de la Cultura Costarricense y su historia. Descubriremos algunos de los sitios históricos más impor-

tantes de la ciudad de San José.

El tour incluye una visita al Teatro Nacional y a uno de los Museos que se encuentran en la ciudad, además de una parada para 

realizar algunas compras.

 

Tarifa $45 Alimentación - Salida 7 y 13 Regreso 13 y 17 

$45
por persona





Show Tierra Tica, Mirador Ram Luna

En lo alto de las montañas que rodean el Valle Central, en el restaurante y mirador Ram Luna, podrán observar las increíbles 

vistas panorámicas de la ciudad de San José. 

Además, los visitantes podrán degustar de la deliciosa cena típica estilo bu�et, la cual culmina con un espectáculo único de 

danza tradicional.

$70
por persona

 

Tarifa $70 Alimentación D Salida 5:10 p.m. Regreso 11:00 p.m. 
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