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ESENCIA DE COSTA RICA  

15/03/2019 Al 24/03/2019 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/03 Presentación en el aeropuerto de Sevilla para salir en el vuelo de las 
09.20 hrs con destino a San Jose (escala en Madrid) Llegada a San Jose 
sobre las 15.40 hrs (local). Traslado desde el aeropuerto hasta el hotel, donde 
realizaremos el check-in. Una vez allí se les brindará el chip telefónico para 
llamadas locales y datos. Tiempo libre para visitar el centro de la ciudad con 
arquitectura estilo colonial, barroco como su 
Teatro Nacional de 1897,  museos, mercado 

central o zona comercial. Noche libre. 
Alojamiento  y cena durante un tour. Los 
recogeremos en el hotel para realizar un tour 
por la ciudad en un Vip City Bus donde podrán 
disfrutar del mejor tour de la ciudad en Costa 
Rica. Los recibiremos con un coctel de 
bienvenida. Visitaremos el centro de San José 

presenciando los principales hitos históricos de 
la ciudad para una Experiencia cultural donde 
nuestros guías irán explicando y tendrán una 
mejor comprensión de la evolución de Costa 
Rica. Haremos una caminata guiada en San 
José visitando el preciado Teatro Nacional de 
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Costa Rica (vestíbulo), Museo de Arte, Catedral Metropolitana, el antiguo y 
auténtico Mercado Central, el nuevo e impresionante Estadio Nacional, una 
descripción en profundidad del Monumento Nacional, y el episodio histórico 
influyente que tuvo lugar en la plaza de la democracia, entre otros atractivos. 
Podrán admirar las calles estrechas de José con hermosas atracciones de la ciudad 
al aire libre. La ciudad viviente es nuestro museo. 

 
16/03 Pensión Completa. Una buseta colectiva del 
hotel LIRIO LODGE los recogeran en la recepción del 
hotel a las 6:15 am  para dirigirse hacia Tortuguero. 
Pueden pedir el día antes algo para llevar como 
desayuno en el hotel si lo desean. Despúes cogerán un 

bote por el muelle Goshen y navegarán por el inicio de 
los Canales de Tortuguero que los llevará al hotel. 
Almorzarán frente a la laguna Madre de Dios. El hotel 
está localizado en Barra del Pacuare. Por la tarde, visita 
al pueblo de Barra Pacuare. Veremos su escuela, el 
pueblo y el proyecto de tortugas Chelonios situado en la 
playa, luego se dirigen en bote a la boca del Rio 

Pacuare y se visita el humedal, muy importante porque alberga gran cantidad de 
fauna, luego se dirigen al hotel a cenar.  Se pueden observar tortugas cerca del 
hotel y visitar de manera libre. 
 
17/03 Pensión completa. Por la mañana luego salida hacia Guápiles. Almuerzo 
en Guápiles, los recogen nuestros guía y chofer para continuar con transporte 
privado, zona ubicada en las faldas de los cerros de la Cordillera Volcánica Central y 

rodeada de vida silvestre, aves de increíbles colores y el majestuoso bosque 
tropical lluvioso de la zona norte, podrán encontrar también fincas productoras de 
banano, café, especies frutales y piña, con tours culturales que les enseñarán el 
proceso hasta el producto final. Alojamiento y cena. 
 
18/03 Pensión completa. Desayuno en el hotel. Por la mañana tendrán una 

excursión de caminata guiada de historia natural en una reserva natural, durante 
2,5 horas caminará con un guía naturalista calificado por los senderos de la 
Reserva, tendrá la oportunidad de buscar, encontrar e interpretar los secretos de la 
selva tropical. Además puede aprender más sobre la historia y los objetivos de la 
Reserva. El tour se puede hacer a las 8am, 10am, 1:30pm y 3pm. Después del tour 
de continuamos nuestro recorrido hacia la Zona Norte del país donde se 
encuentra el Parque Nacional Volcán Arenal, con su majestuoso coloso, que 

cautiva a quienes lo visitan e invita a realizar caminatas, puentes colgantes, 
canopy, aguas termales  y diferentes paseos en sus cercanías. Puedes visitar de 
manera libre el volcán el cual hizo erupción en 1968 y donde encontrarás varios 
senderos para verlo de cerca. Pueden disfrutar de las aguas termales en el hotel 
durante toda la estancia. Cena y alojamiento. 
 
19/03 Pensión completa. Desayuno en el hotel. Tour de caminata al Volcán 

Arenal es el atractivo natural más importante de la zona, haremos una caminata 
especial donde podrá conocer detalles sobre su geología, formación e historia. 
Adéntrese en la singularidad del bosque y descubra los senderos resultantes de la 
lava proveniente de la erupción del volcán en 1968. Durante, la caminata el guía le 
mostrará animales y plantas y explicará sobre el ecosistema del lugar, podrá ver 
monos aulladores, perezosos, saínos (cerdos salvajes) y muchísimas especies de 
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aves. Finalmente, deléitese con el hermoso paisaje de La Fortuna de San Carlos, 
conformado por el imponente Volcán Arenal y el Lago Arenal. El mirador es 
perfecto para admirar la belleza de un panorama que lo dejará sin aliento. Duración 
de 3 a 4 horas. Salida a las 8am. Por la tarde, nos dirigimos hacia una de las 
cataratas más hermosas de Costa Rica, durante el recorrido se pueden disfrutar de 
los paisajes del campo costarricense, fincas con ganado o agricultura, más la 

posibilidad de ver aves como las oropéndolas o los tucanes. Luego haremos un 
pequeño recorrido para llegar al sitio donde está la Catarata bajando varias 
escaleras, la cual tiene una caída de 70 metros. Aquí podrán disfrutar de un tiempo 
para nadar y relajarte. 
 
20/03 Pensión completa. Desayuno en el hotel. 

Tour de puentes colgantes guiado iniciarán con una 
caminata de Historia Natural por una reserva privada 
de 250 hectáreas de bosque tropical húmedo. El 
recorrido es de 3.2 kilómetros de senderos cruzando 16 
puentes colgantes con longitudes que van desde los 5 
hasta los 100metros, suspendidos a diferentes alturas 
en el bosque primario y una cascada de 18 metros. 
Después del tour de puentes colgantes se trasladan a 
uno de los lugares más tranquilos de la zona norte 
donde se encuentra el Río Celeste más hermoso de 
Costa Rica ubicado dentro del Parque Nacional 
Volcán Tenorio. Este Parque alberga un bosque lluvioso que protege especies de 
flora y fauna de importancia regional, además se ubica cerca del volcán Miravalles 
otro de los atractivos a visitar. Cena y alojamiento.   

 
21/03 Pensión completa. Desayuno en el hotel. Por la mañana tour en el 
maravilloso Parque Nacional Volcán Tenorio y el espectacular Rio Celeste, su 
nombre es por el color de sus aguas, visitarán fumarolas, la catarata, aguas 
termales y sus Teñideros, donde podrá ver el río de aguas cristalinas que se tiñe de 
turquesa. El tour empieza en la entrada del parque a las 8am y tiene una duración 
de 3-4 horas con guía local. Tarde Libre, en horas de la tarde de manera libre 
pueden visitar el laberinto de Katira, es un laberinto construido con amapola y 
cuenta con una extensión de 5300m2, toda una aventura para disfrutar. 

 
22/03 Pensión completa. Desayuno en el hotel. Nos dirigimos a visitar el 
SANTUARIO Centro de Rescate Las Pumas el cual alberga los animales 
silvestres que no pudieron ser liberados a su hábitat natural por problemas como 

mascotización, discapacidades físicas, heridas causadas por humanos, entre otros. 
La Misión es rescatar, rehabilitar y garantizar la calidad de vida de la fauna silvestre 
de Costa Rica motivando el respeto y aprecio hacia estos animales. Los animales 
que podrán encontrar son lapas rojas, loras, tucanes, mono carablanca, mono 
araña, saino, venado, caucel, ocelote, puma y jaguares. Después de la visita al 
Santuario continúan  hacia Manuel Antonio en el Pacifico Central, durante su 
ruta pueden visitar diferentes playas de la zona, visitar el puerto de Puntarenas, 
observar los cocodrilos en el famoso puente del Tárcoles admirando a estas 
criaturas milenarias y visitar el Parque Nacional Manuel Antonio con un bosque  
húmedo tropical con infinidad de aves, mamíferos, los diferentes tipos de monos y 
fauna marina. Cena y alojamiento. 
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23/03 Pensión completa. Desayuno en el 
hotel. Por la mañana Tour de caminata en el 
Parque Nacional Manuel Antonio, será una 
caminata pausada con guía naturalista, 
observando el exuberante bosque tropical, 
explorarás  y podrás disfrutar de las hermosas 

playas y de la gran cantidad de flora y fauna 
que albergan este mágico lugar. Podremos ver 
perezosos y numerosas especies de monos, 
viajando a través de las copas de los árboles, 
osos hormigueros, iguanas descansando en la 
selva tropical y escuchar el canto de las 

diversas aves, podremos encontrar Monos Titi o 
mono ardilla en peligro de extinción que viven 
en nuestro corredor biológico del Parque 

Nacional,  a través de los senderos podrás disfrutar las hermosas playas, con aguas 
cristalinas y arena blanca, también aprenderás acerca de la historia de la cultura 
indígena Quepos y el pasado de Costa Rica.al final del recorrido disfrutaremos de 
frutas frescas y refrescos. Después del tour salida hacia el inicio del Pacifico Sur y 
una de las zonas más vírgenes y exuberantes de Costa Rica donde te cautivarás por 
las extensas playas y su único parque marino el Parque Nacional Marino Ballena 
con 15km de playa y su famoso Tómbolo en forma de ballena, encontrarás flora y 
fauna del hemisferio sur y norte haciéndolo una zona única. Si viajas entre Julio a 
Octubre o de Enero a Marzo puedes tomar una excursión para ver ballenas ya que 
ellas vienen a reproducirse y a dar a luz a sus crías, espectáculo que debes ir a 
verlo. Cena y alojamiento. 

 
24/03 Pensión completa. Desayuno en el hotel. Por la mañana tomaremos un 
bote en la playa del Parque Marino Ballena e iniciamos la aventura por el parque 
visitando Isla Ballena donde haremos snorkel en diferentes arrecifes coralinos 
encontrando pez loro jorobado, pez mariposa, el tamboril, langostas, estrellas de 
mar y hasta tiburones aleta blanca, a través de la costa se buscarán delfines, 
tortugas y ballenas en temporada, se visitará playa ventanas con varias 
formaciones en forma de cavernas y otras islas como tres hermanas lugar para 
observar de aves marinas. Durante el tour recibirás frutas frescas de la temporada. 
Tarde libre en la que pueden visitar playas como Ventanas y las cavernas, o 
playas que pertenecen al Parque Nacional Marino Ballena como lo son playa 
Colonia y Ballena. También pueden visitar Catarata Uvita rodeada de naturaleza. 

 
25/03 Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora a la que serán recogidos 
en el hotel, para tomar el vuelo con destino a Madrid a las 17.25 hrs. Llegada a 
Sevilla sobre las 17.10 hrs (26/03/2019). FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 
 

PVP Por persona en Doble…………2.650€ 
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Vuelos Previstos desde Sevilla 
SVQ – MAD 09.20 – 10.25  
MAD – SJO  12.15 – 15.40 
SJO – MAD 17.25 – 11.30 (+1) 
MAD – SVQ  16.05 – 17.10 
 

El precio Incluye:  
 

- Vuelos desde Sevilla 
- Alojamiento en hoteles previstos 
- Régimen de pensión completa 
- Tour en canoa por los Canales de Pacuare 

- Tour a pie por reserva privada La Tirimbina con entrada y guia 
- Tour a pie con entrada en PN Arenal 
- Visita  a la Catarata La Fortuna con entrada 
- Tour de historia natural y puentes colgantes con entrada y guia 
- Tour a pie al PN Volcan Tenorio y Rio Celeste con entrada y guia 
- Visita al Centro de Rescate de los Pumas con entrada 
- Tour  a pie y entrada en PN Manuel Antonio 
- Tour en bote de avistamiento de ballenas y delfines con entrada, guía, 

equipo de snorkel y frutas 
- Traslados en bote a Pacuare   
- Todos los impuestos de alojamiento y alimentación   
- Bus con chofer  y guía durante el recorrido 
- Guías especializados en cada Tour   
- Bus con chofer durante la ruta 

- Seguro de asistencia y cancelación 
- Chip telefónico con datos y llamadas nacionales 
- Entradas a parques Nacionales  

 
 

El precio no incluye: 

 
- Propinas a chóferes y guías 
- Cualquier otro servicio no descrito en “el precio incluye” 

 
 
Información y Reservas: 
Hispaltour C/ Recaredo 12 1º D 41003 Sevilla  

ventas1@hispaltour.com     
Teléfono 954 42 55 10 // 653 59 51 23  
 
 
Formas de pago: 
Presencial en nuestra oficina 
Transferencia bancaria a Caixa IBAN ES54 2100 2299 3802 0021 6796 

Pago a través de nuestra web http://www.hispaltour.es/pagos.htm  
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