
EL PROGRAMA TERRESTRE INCLUYE:
- Meet and Greet en el aeropuerto San José de Costa Rica
- 03 Noches de alojamiento en San Jose de Costa Rica con desayuno e impuesots 
- 03 Noches de alojamiento en el Hotel de Arsenal con desayuno e impuestos 
   incluidos  
- 04 Noches de alojamiento en Manuel Antonio con todo incluido e impuestos
- 11 Días de alquiler de vehículo con Cobertura completa, WIFI y GPS diario incluido
   en la tarifa 

¿Qué podés hacer en San José? Sugerencias no incluidas en el precio  

Doka Coffe:  
Costa Rica es conocida por ofrecer café de calidad comparable a los mejores del 
mundo, Desde 1940, la familia Vargas se dedica al cultivo de café Al principio sus 
esfuerzos se centraron en esta actividad años después comienzan a incursionar en las 
fases posteriores de este proceso. Primero la fábrica húmeda luego entran en la fase de 
secado del café introduciendo nuevas tecnologías  y finalmente ingresan al mercado 
internacional exportando el frijol dorado un proceso en el que Tres Generaciones tiene 
más de 50 años de experiencia. 

Jardines lankester: 
La historia del Jardín Botánico Lankester se remonta a la década de 1940 cuando el 
naturalista británico Charles H. Lankester se interesó en el cultivo y estudio de las plantas 
epífitas de Costa Rica. Como botánico aficionado colaboró con los más destacados 
orquideólogos de la época y dedicó su vida a la creación de un jardín privado en su finca. 
Después de su muerte la importancia de preservar su jardín fue evidente. A través de los 
esfuerzos conjuntos de la American Orchid Society y de la Stanley Smith Horticultural 
Trust, el jardín de” don Carlos” fue donado a la Universidad de Costa Rica el 2 de marzo 
de 1973 con el compromiso de transformarlo en un jardín botánico. Con dedicación 
y mucho esfuerzo el Jardín Botánico Lankester ha llegado a convertirse en una de las 
instituciones botánicas más activas e importantes del Neotrópico

Museo del Oro: 
En los Museos del Banco Central de Costa Rica puede disfrutar de exhibiciones de 
arqueología, numismática y artes visuales. Dentro de su edificio, encontrará dos 
exhibiciones principales el Museo del Oro Precolombino y el Museo de Numismática-y 
exhibiciones temporales de las tres áreas

Volcán Irazú Costa Rica: 
Es uno de los países de Centroamérica con más volcanes, entre ellos se encuentra el más 
alto del país, a 3234 metros sobre el nivel del mar el volcán Irazú a tan solo hora y media 
desde San José, puedes visitar este hermoso lugar, donde puede recorrer el Parque 
Nacional con su Nombre. En sus faldas se ubicaba en1569un pueblo indígena llamado 
IstarúoIztarú. Se cree que con el correr del tiempo ese nombre fue deformándose hasta 
el que hoy conocemos. 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. Además, el uso del nombre Irazú es relativamente reciente, y no se encuentra 
mencionado en documentos de los siglos XVI y XVII, época en que al volcán se le 
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llamaba simplemente «volcán de Cartago»

Hacienda Orosi: 
Ubicado a 38 kilómetros sureste de San José centro, el Valle de Orosi es una tierra 
rodeada de bosque lluvioso y exuberante vegetación que transporta a los visitantes a 
vivir la experiencia de sentir la naturaleza, Sumérjase en las piscinas de agua mineral 
termal, deléitese de la vista paradisíaca del Valle de Orosi el Cerro Barba de Viejo y los 
imponentes volcanes Irazú y Turrialba. Exploré la biodiversidad a través de todos los 
senderos observando aves e interactuando con los animales de Hacienda Orosi.

Cuidad de Cargado: 
Cartago es una ciudad de Costa Rica, al sureste de San José. Es conocida por La Negrita, 
el templo de la Virgen negra en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Las ruinas 
de la parroquia de Santiago Apóstol forman un parque central. En las afueras, está el 
Jardín Botánico Lankester, que cuenta con alrededor de 1,000 especies de orquídeas. 
Más al sureste están las selvas con fauna abundante del Parque Nacional Tapantí –
Macizo de la Muerte. El volcán activo Irazú se ubica al noreste.

¿ Qué podés hacer en Arenales ? Sugerencias no incluidas en el precio  

Rio Celeste:  
Es un río de Costa Rica ubicado en el cantón de Guatuso en la provincia de Alajuela, 
dentro del Parque nacional Volcán Tenorio en el Área de Conservación Arenal-
Tempisque. Se encuentra formado por la confluencia de los ríos Buena Vista y Quebrada 
Agria en las faldas del volcán Tenorio. Debido a su particular coloración resultado de un 
efecto óptico producido por la dispersión de la luz solar debido a la alta concentración 
de silicatos de aluminio que poseen sus aguas es un importante destino turístico 
nacional e internacional de este país centroamericano. Una leyenda local narra que las 
aguas del río Celeste tienen ese color porque cuando DIOS terminó de pintar el cielo 
lavó los pinceles en el agua de este río.

• Canopy ( Ecoglide ) 
Si le gusta la aventura visite una de las atracciones que hace famosa a Costa Rica como 
destino turístico mundial el tour Canopy. Consta de 11 cables, 13 plataformas y un 
puente colgante Nueve de estas plataformas están en los árboles donde los visitantes 
pueden tener un mayor contacto con la naturaleza mientras liberan adrenalina de una 
manera saludable y segura. Dentro de la ruta podemos encontrar el Columpio Tarzán 
que consiste en un columpio donde saltamos desde una plataforma a un vacío en un 
claro del bosque balanceándose varias veces con un equipo especial hasta que dejamos 
todas nuestras preocupaciones y solo disfrutemos de esta maravilla, su altura alcanza 
casi 40 metros. 

• Santuario de los Perezosos: 
Es un centro privado de rescate de animales ubicado cerca de la ciudad de Cahuita 
. El Santuario está dedicado al rescate, rehabilitación, investigación y liberación de 
perezosos heridos o huérfanos. Se ofrecen recorridos por el Santuario al público. 
Después de que el terremoto de Limón de 1991 terminara su negocio de turismo de 
observación de aves, Judy Avey-Arroyo y su esposo Luis Arroyo construyeron un hotel 
en su propiedad. En 1992, tres niñas trajeron a los Arroyos un bebé huérfano perezoso 
de tres dedos. En ese momento, se sabía muy poco sobre la biología del perezoso. Al 
observar lo que comían los perezosos salvajes en su propiedad, la pareja pudo criar 
a mano al perezoso, llamado Buttercup, que todavía vive en el Santuario. En 1997, el 
Santuario fue reconocido oficialmente como un centro de rescate, convirtiéndose en la 



primera instalación de perezosos de Costa Rica. 
• Las vidas de los residentes perezosos del Santuario fueron documentadas en la serie de 
televisión Animal Planet 2013 , Meet the Sloths . En 2016, dos exempleados acusaron al 
Santuario de maltrato animal, lo que Avey-Arroyo negó. 

¿ Qué podés hacer en Manuel Antonio ? 
Sugerencias no incluidas en el precio  

Parque Nacional Manuel Antonio: 
El Parque Nacional Manuel Antonio nació a partir de la presión comunal que se 
manifestaba en contra de la prohibición de sus antiguos dueños extranjeros para el 
usufructo de las playas por parte de los pobladores locales. Los extranjeros tenían un 
marcado interés en desarrollar la zona como centro turístico. Así gracias a la presión de 
la comunidad nace en 1972 el “Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio”, 
por medio de la Ley No. 5100. El Parque Nacional Manuel Antonio Alberga más de 280 
especies , es uno de los Parques más bello del mundo ¡Los animales viven en su hábitat 
natural y la mayoría de ellos no temen a los humanos!

El Catamaran OCEAN KING: 
Si está buscando una forma divertida y relajante de disfrutar de la hermosa costa de 
Manuel Antonio ¡el crucero en catamarán Ocean King es la actividad perfecta para 
usted es un barco de estilo catamarán de 100 pies de largo que está equipado para 
divertirse al sol!El área principal tiene espacio para hasta 100 personas y la segunda 
cubierta tiene espacio para otras 150 personas.El barco ofrece dos enormes camas 
elásticas, dos jacuzzis, dos toboganes de agua sinuosa, un enorme bar, sala de estar , 
cuatro baños y cuatro duchas. El crucero lo llevará por la hermosa costa de Manuel 
Antonio. Pasarás rodando laderas verdes cubiertas de jungla que desaparecen en el mar, 
las islas tropicales y todo alrededor de hermosos paisajes. Finalmente, llegará a Playa 
Biesanz, donde el barco se detendrá para descansar. Podrás nadar y deslizarte fuera del 
bote. Se proporcionará equipo de snorkel aquellos que deseen hacerlo. Manuel Antonio 
no es el mejor lugar para bucear, pero es posible que pueda ver algunos peces tropicales.

Tour de Kayak a la Isla Damas: 
Tour de Kayak a la Isla Damas es perfecto para los amantes de la naturaleza donde 
tomarás un paseo rodeado de la belleza que nos ofrece el ecosistema de manglar con 
su magnífica flora y fauna mientras viajas Esta gira de Manuel Antonio le lleva a través 
de los canales naturales y proporciona una oportunidad ideal para observar especies 
de garzas, martín pescador, águila pescadora, frigots y otras aves migratorias. A medida 
que viaje a través de las aguas salobres se puede vislumbrar la isla a medida que pasan 
por debajo de los túneles realizados de forma natural a partir de crecimientos de árboles

Buceo: 
Manuel Antonio y Quepos tienen algunos buenos sitios de buceo. Después de salir 
desde la costa navegaremos durante unos 30 minutos hasta llegar a los sitios locales .  La 
visibilidad podría cambiar dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Tour de rafting : 
Las escarpadas montañas y la abundancia de lluvia hacen de Manuel Antonio uno de los 
destinos con la mejor rafting de rápidos en aguas rápidas del país. Disfruta de esta única 
y fantástica aventura y la experiencia en la naturaleza . Hay rápidos de Clase II a Clase IV 
. La sección del río Naranjo ofrece un torrente rápido y salvaje ( Clase III -IV ), mientras 
se exploran los exuberantes paisajes, selvas tropicales y vistas panorámicas. La sección 
de El Chorro ( Clase IV -V ) situada en la parte alta del río Naranjo es otro recorrido que 
ofrecemos a diario . Se requiere un poco más de experiencia para este descenso. Luego 
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está el río Savegre , Clase II -III , un río muy potente, caudaloso y muy pintoresco que 
desciende de las altas montañas , un tour ideal para familias

Canopy  Safari: 
Es el más antiguo en la zona sur de Costa Rica. Abrió su primera gira en 1997 y desde 
entonces nunca ha dejado de esforzarse por ser los mejores en todos los sentidos. Su 
objetivo es proporcionar a todos y cada uno de los visitantes una experiencia increíble 
en la selva tropical. El recorrido ofrece algo para todos desde el emocionante Superman 
o un columpio de Tarzán hasta el jardín de mariposas, senderos para caminar y tirolesas 
donde todos pueden navegar como un mono a través del dosel de la selva tropical.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS


