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COSTA RICA ¡ACTION! 

9 días / 8 noches.                                  

Salidas Diarias 

INCLUYE: 

» Traslados Aeropuerto (SJO) – Hotel en San José – Aeropuerto (SJO). 

» 2 noches de Hospedaje hotel en San José. 

» 1 noche / 2 Días Rápidos del río Pacuare, hospedaje Ríos Tropicales Lodge. 

» 3 noches de Hospedaje en Arenal.  

» 2 noches de Hospedaje en Monteverde. 

» Kayak en el lago Arenal.  

» Caminata al Volcán Arena y vista a las aguas termales incluye entrada y cena.  

» Sky River Drift. 

» Traslado turístico regular Taxi-bote-taxi Arenal / Monteverde.  

» Canopy Tour, Puentes colgantes y almuerzo en Sky Tram. 

» Cabalgata en Monteverde. 

» Traslado Turístico regular Monteverde / San José. 

» Comidas como se especifica en el itinerario (D= Desayuno, A-Almuerzo, C=Cena). 

» Impuestos. 

 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

PAQUETE STANDARD:  

Hotel en San José: Hotel Palma Real, Park Inn by Radisson o Wyndham garden Escazú. 

Hotel en Río Pacuare: Ríos Tropicales Lodge. 

Hotel en Monteverde: Hotel Heliconia o Montaña Monteverde.  

Hotel en Arenal: Hotel Arenal Paraíso o Arenal Volcano Inn. 

 

Temporada SGL DBL *TPL 

Ene. 29- Abr. 04, 2020 2.891 2.036 1.938 

Abr. 05 - 12, 2020 2.973 2.086 1.987 

Abr. 13 - 30, 2020 2.891 2.036 1.938 

May, 01 - Jun. 30, 2020 2.776 1.987 1.922 

Jul. 01 - Ago. 31, 2020 2.891 2.036 1.938 

Sep. 01 - Nov. 30, 2020 2.776 1.987 1.922 

 

 

 

 

 

 

 

Desde US$1.987 

Por persona en Hab. Doble 

($1.567.743) 
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PAQUETE SUPERIOR: 

Hotel en San José: Crowne Plaza Corobicí o Radisson Europa. 

Hotel en Río Pacuare: Ríos Tropicales Lodge. 

Hotel en Monteverde: Hotel Fonda Vela o Trapp Family Lodge. 

Hotel en Arenal: Hotel Arenal Springs, Arenal Manoa, Montaña de Fuego o Volcano Lodge. 
   

Temporada SGL DBL *TPL 

Ene. 29 - Abr, 02, 2020 3.647 2.447 2.250 

Abr. 03 - 12, 2020 3.746 2.529 2.283 

Abr. 13 - 30, 2020 3.647 2.447 2.250 

May, 01 - 31, 2020 3.614 2.431 2.233 

Jun. 01 - Ago. 31, 2020 3.647 2.447 2.250 

Set. 01 - Nov. 30, 2020 3.614 2.431 2.233 

 

*Acomodación Triple: En base a 2 camas matrimoniales en la habitación/no se colocan camas adicionales. 

Itinerario: 

DÍA 1: LLEGADA A SAN JOSÉ  

Asistencia en el aeropuerto Internacional Juan Santamaría y traslado a su hotel en San José 

Hospedaje en San José, hotel seleccionado  

 

DÍA 2: RAPIDOS DE RIO PACUARE CLASE III-IV  

Usted saldrá de San José en la mañana y en la ruta se hará una parada para un delicioso desayuno, en el 

nuevo Centro de Operaciones de Ríos Tropicales. Al llegar, su guía cargará su equipaje dentro de bolsas 

secas y preparará su equipo, también le dará las instrucciones a seguir durante su viaje a través de los 

rápidos. Atravesará los rápidos mientras admira la belleza de un bosque primario. Mientras sus guías le 

preparan un picnic a la orilla del río, usted será conducido a través de la jungla hacia una catarata 

encantadora y una piscina natural donde podrá nadar para relajarse. 

Antes de que se dé cuenta, usted llegará al Lodge de Ríos Tropicales donde podrá pasar la tarde 

relajándose ó caminando a través de los senderos del Lodge. Ubicado en la jungla, este lodge cuenta con 

1000 acres dentro de una reserva privada. En el lodge encontrará todas las comodidades que usted 

necesita. La electricidad es generada por una planta hidroeléctrica. Un “Happy hour” lo pondrá de humor 

para una tarde tropical seguida de una deliciosa cena con candelas y vino, servido por sus guías. 

Hospedaje Ríos Tropicales Lodge.  

 

DÍA 3: RIO PACUARE /ARENAL  

Después de un delicioso desayuno y de cargar las balsas, usted se preparará para remar de regreso a 

través del río Pacuare pasando por unas asombrosas cataratas, aguas serenas, y asombrosos rápidos. Una 

parada para comer bocadillos a la orilla del río le permite conocer con mayor amplitud las cataratas y las 

caídas naturales de agua. Una mañana llena de adrenalina pasando por rápidos como: Las Huacas, 

Cimarrona Dos Montañas, y muchos otros más. Un caliente y delicioso almuerzo será servido en el Centro 

de Operaciones de Ríos Tropicales. Duchas, cuartos para cambiarse, bebidas frías y calientes, así como 

bocadillos estarán disponibles 

Hospedaje en Arenal, hotel seleccionado. 
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DÍA 4: SKY RIVER DRIFT / CAMINATA AL VOLCAN Y AGUAS TERMALES 

Desayuno en el hotel 

Explore la montaña de manera divertida y muy excitante. Este tour tiene tres diferentes actividades que, 

proporcionan al visitante una buena opción llena de emociones y sensaciones que satisface hasta al 

visitante más aventurero. 

La primera actividad que disfrutaras en el Sky River Drift es un circuito de 3 cables de canopy de fibra de 

carbono, después de esto, llegaras a una enorme plataforma en un árbol, a 40 metros de altura, desde 

donde bajaras a un punto del río. Este descenso se realiza de manera controlada y operado a manos 

libres, con un innovador dispositivo, que permite a los aventureros saltar desde la plataforma realizando 

un descenso de manera vertical con velocidad controlada. Se utiliza un arnés de cuerpo entero que 

permite descender a la tierra y experimentar una sensación de diversión y libertad. 

Una vez abajo, la aventura de Sky River Drift comienza, viajando a través del río Piedras Negras, por un 

recorrido emocionante. Sky River Drift es un camino de aguas rápidas con rápidos controlados, viajado en 

balsas individuales. La emoción de ser llevado por la corriente hacia los rápidos y la fuerza de la inercia 

que domina la balsa, son una mezcla con la que todo aventurero en su búsqueda de adrenalina y diversión 

será satisfecho. 

Recomendaciones: Ropa que se pueda secar fácilmente (como pantalonetas para surfear o ropa sintética 

especial para deportes al aire libre), zapatos de amarrar que sean confortables, estilo Tevas, sandalias de 

amarrar, zapatos para caminar etc., y un cambio adicional completo de ropa.  

Regreso al hotel. 

En la tarde haremos una caminata por los senderos del Volcán Arenal. Este Volcán es famoso por ser uno  

de los Volcanes más activos de Costa Rica. Si el clima lo permite se podrán observar sus erupciones de 

lava y rocas. Luego de la visita al Volcán seguiremos nuestro camino hacia las aguas termales, donde 

tendremos la oportunidad de relajarnos y hacer uso de las instalaciones para luego al finalizar el tour 

disfrutar de una deliciosa cena y regresar a nuestro hotel.  

Hospedaje en Arenal, hotel seleccionado 

 

DÍA 5: ARENAL / KAYAK EN EL LAGO DE ARENAL  

Desayuno incluido en el hotel. 

El tour inicia con la charla de seguridad y orientación en el lugar denominado “El Tapón” de la Represa 

Arenal, ubicado en el sector este del lago. Así mismo se mostrará a los participantes la manera correcta de 

navegar con los kayaks y la mejor manera de usar los remos que será la herramienta para propulsar 

dichas embarcaciones hacia los diferentes puntos de atracción.  El tour tendrá una duración de 

aproximadamente dos horas y media y el recorrido será desde el tapón hasta llegar al pueblo de El 

Castillo, la isla del lago o frente al Parque Nacional Arenal, las visitas a estos diferentes puntos dependerán 

de la condición física del participante.  

En algún punto del recorrido, tomaremos un descanso para saborear algunos bocadillos, así como para 

estirar brazos y piernas.  De este punto los participantes iniciaran el retorno hasta llegar al mismo punto 

de partida.  La idea principal de este tour es disfrutar de las diferentes vistas que ofrece el Lago Arenal, así 

como ejercitarnos y disfrutar de un buen recorrido en kayak. 

La duración de este tour es de aproximadamente dos horas y media y su finalización será en el centro de 

operaciones de FLOW el cual está ubicado a escasos 15 minutos del lugar donde termina la aventura. 

Recomendaciones: Zapatos con suela de hule que puedan mojarse (Tevas, tennis, botitas o similares) 

Vestido de baño o traje de baño; camiseta y pantalones cortos de un material que sequé rápido 

Bloqueador solar Contra-agua (SPF 15 ó superior) Sombrero para el sol o pañoleta, Ropa adicional para 

vestirse completamente incluyendo calzado para utilizar posteriormente al recorrido, una Toalla. 

Regreso al Hotel 
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Tarde Libre 

Hospedaje en Arenal, hotel seleccionado 

 

DÍA 6: ARENAL / MONTEVERDE / CABALGATA MONTEVERDE  

Después del desayuno traslado Turístico regular en bote desde Arenal hacia Monteverde, 

Esta tarde harán un recorrido por hermosos bosques primarios y secundarios, así como plantaciones de 

Café y Bananos. 

Hospedaje en Monteverde, hotel seleccionado 

 

DÍA 7: MONTEVERDE / PUENTES COLGANTES, CANOPY TOUR Y GONDOLAS  

Desayuno en el hotel. 

Esta mañana disfrutaran de la aventura del viaje en Góndolas por las copas de los árboles, del Canopy y 

de una caminata por los puentes colgantes. 

Las góndolas del Sky Tram se elevan delicadamente sobre el bosque Nuboso, ofreciendo durante el 

trayecto paisajes invaluables. Este tour es perfecto para todas aquellas personas que quieren un contacto 

diferente al admirar la naturaleza, justo en el punto en donde exhibe toda su magia. Durante el tour 

estará atendido por un guía profesional bilingüe, que le mostrará características de la flora, la fauna y 

otros aspectos importantes del trayecto. Sky Tram asciende por las montañas hasta llegar a una 

plataforma de observación en el punto más alto de la reserva, en donde podrá disfrutar del paisaje y 

también tendrá la posibilidad de caminar por un sendero corto. 

Continuaremos con el Sky Walk, que es una serie de Senderos y Puentes Colgantes que le ofrecen más 

que una experiencia única, es una convivencia con la flora y fauna del bosque. Permite una visión del 

bosque desde un punto de vista diferente, que empieza con una hermosa caminata explorando los suelos 

del bosque, para luego explorar las copas de los árboles, un hábitat poco visitado conocido como el 

“dosel”; todo esto lo realizará junto con un guía naturalista. 

Hasta hace poco se tenía muy poca información acerca de la vida en las copas de los árboles de los 

bosques tropicales. Y para los turistas era difícil explorarlo. Costa Rica Sky Adventures fue el pionero de la 

construcción de los puentes colgantes, con la introducción del renombrado Sky Walk, para admirar el 

bosque desde una perspectiva única. Los puentes de Sky Walk cruzan cañones y traen al visitante cara a 

cara con las áreas menos exploradas de los doseles del bosque. 

Terminaremos esta experiencia con el Sky Trek que es un circuito emocionante de tirolesas (Canopy Tour) 

que se encuentran en nuestro parque. Su recorrido se iniciará tomando una góndola al aire libre desde el 

suelo hasta las alturas donde llegará a un área de observación con fantásticas vistas. Desde esta zona, 

comenzará a deslizarse sobre una pista de tirolesas que se extienden por cañones y en medio de las copas 

de los árboles, así comienza la emocionante aventura en tirolesas descendiendo las montañas; para 

finalizar en el punto de partida en el edificio principal. Estas son las tirolesas (Canopy Tour) más seguras y 

emocionantes del país. 

Terminaremos con un delicioso almuerzo para regresar a nuestro hotel. 

Hospedaje en Monteverde, hotel seleccionado  

 

DÍA 8: MONTEVERDE / SAN JOSÉ  

Desayuno incluido en el hotel. 

En la mañana traslado turístico regular de regreso a San José 

Hospedaje en San José, hotel seleccionado 

 

DÍA 9: ¡HASTA PRONTO COSTA RICA!  

Traslado hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para abordar su vuelo de regreso a casa 
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No incluye: 

• Boleto aéreo. 

• Gastos de carácter personal: (lavandería, llamadas telefónicas, etc.). 

• Propinas a choferes y guías. 

• Excursiones Opcionales. 

 

Notas: 

• ESTE PAQUETE NO ES PERMITIDO PARA NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS. 

• La Secuencia del Itinerario está sujeto a cambios. 

• Las horas de salida, así como el tiempo aproximado de traslados son únicamente como referencia y pueden 

variar. 

• Los horarios de los traslados son establecidos y no permiten modificaciones. 

• El tiempo máximo de espera en los traslados regulares es de 5 minutos. 

• Tarifas sujetas a cambios debido al incremento en impuestos por parte del Gobierno. 

• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 
otros valores. 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 29 enero de 2020 $789, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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