
Aventura total en

Salidas Diarias
Mínimo 2 personas

Día 1:
Llegada a 
San José 

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

No 
Comidas

Día 2:
Rápidos de Río 
Pacuare Clase 
III-IV

Salida de San José, temprano en la mañana, parando en el camino para disfrutar de un delicioso desayuno antes de llegar 
al punto de salida del río. Al llegar al río nuestros guías nos darán una charla de seguridad e instrucciones de remado, luego 
preparará el equipo para empezar nuestra aventura.
El primer día los rápidos Clase III le darán la bienvenida al grandioso río Pacuare, mientras usted va avanzando al corazón de 
este bosque primario. Nuestro almuerzo será estilo picnic a la orilla del río. A nuestra llegada al Lodge, tendremos la tarde libre 
para relajarnos y descansar de nuestro viaje caminando o nadando en las piscinas naturales del río. Este precioso Lodge al 
estilo de los “Indios Cabecar”, ofrece todas las comodidades básicas que se necesitan para pasar una noche en armonía con la 
naturaleza, la electricidad es generada por una Hidro - planta autosuficiente. Después de un “Happy Hour” estaremos listos para 
pasar una velada tropical. La cena será servida por nuestros guías a la luz de las velas y con vino.

(D, A, C)

Día 3:
Río Pacuare / 
Arenal

Después de un suculento desayuno, estaremos preparados para empezar a remar otra vez, río abajo, pasando por hermosas 
cataratas, serenas piscinas y grandiosos rápidos. Sentiremos nuestra adrenalina al pasar rápidos tales como Huacas, Arriba y Abajo, 
Cimarrón, Dos Montañas y muchos otros. Al terminar el río disfrutaremos un delicioso almuerzo caliente en nuestras instalaciones 
donde además encontraremos duchas, vestidores, bebidas frías y calientes y bocadillos. El personal de Río Tropicales les llevará 
hasta su siguiente destino; Arenal, donde el famoso y siempre activo Volcán Arenal se encuentra ubicado.

(D, A)

Día 4:
Caminata a
Río Celeste

Desde las entrañas del Volcán Tenorio misteriosas fumarolas transforman la unión de los ríos Buena Vista y Roble en una 
corriente azulada, dando así vida a uno de los fenómenos más extraordinarios de la naturaleza: “Río Celeste”. Dentro de su 
corriente se encuentran aguas termales, recodos de tranquilidad azulada y una catarata de belleza singular, todo rodeado por 
variada flora y fauna. Este tour sale desde La Fortuna a las 7:30 a.m. aprox. 
Una vez en el Parque Nacional Volcán Tenorio se iniciará una caminata de aproximadamente 7 km ( 4 horas aprox.), a través 
del bosque tropical lluvioso. La primera parada será en Los Teñideros, aquí dos corrientes de agua cristalina se unen y se 
transforman en una sola del color del cielo. 
Siguiendo el recorrido por los senderos, se tendrá la oportunidad de ver exuberante vegetación y fauna, la siguiente parada será 
en “Las Ollas”, aberturas en el suelo donde al excavar se puede encontrar lodo caliente, perfecto para un baño, o relajarse un rato 
en las aguas termales naturales a la orilla del río. 
Continuando la caminata a través del bosque, se encontrarán fumarolas, que expelen gases a altas temperaturas. Al final del 
descenso se llegará a la catarata, una vista esplendorosa y particular por su color. Al final de la caminata se disfrutará de un 
delicioso almuerzo típico, repondremos un poquito de fuerzas para luego regresar a los hoteles de Fortuna.

(D, A)

Día 5:
Sky Trek y 
Aguas Termales

Desayuno incluido en el hotel.
Esta mañana disfrutara de la Aventura del Canopy Tour.
Sky Trek es un circuito emocionante de cables  que se encuentran  en nuestro parque. Su recorrido se iniciará tomando una 
góndola al aire libre desde el suelo hasta las alturas donde llegara a  un área de observación con fantásticas vistas. Desde esta 
zona, comenzará a deslizarse sobre una pista de cables que se extienden por cañones y en medio de las copas de los árboles, 
así comienza la emocionante aventura en “Canopy” descendiendo las montañas; últimamente volverá al punto de partida en el 
edificio principal. Regreso a su hotel.
En la tarde salida hacia nuestro recorrido por el Volcán Arenal y visita a las Aguas Termales. El Volcán Arenal inició su actividad en 
Julio de 1968, desde entonces son constantes las emisiones de gases, vapores de agua y explosiones con emisión de materiales 
piroplásticos, en algunas ocasiones las explosiones son acompañadas por fuertes retumbos. La ceniza es acarreada por el 
viento y transportadas largas distancias especialmente hacia las áreas ubicadas al noroeste del volcán. Los materiales más 
grandes y pesados caen cerca del cráter. Los flujos de lava son constantemente emitidos a temperaturas superiores a los 1000 
grados centígrados, conforme descienden van perdiendo calor. En las aguas termales nuestros clientes podrán disfrutar de un 
delicioso y saludable baño, también es posible observar las erupciones del Volcán Arenal mientras se disfruta en las relajantes 
aguas termales. Una deliciosa cena será servida en el restaurante del lugar. 

(D, A, C )

Costa Rica
7 días



Día 6:
Arenal / San José Desayuno en el hotel. Traslado regular turístico hacia San José. (D)

Día 7:
¡Hasta Pronto
Costa Rica!

Traslado de salida al aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Impuestos de salida del País NO están incluidos USD$29.00 
por persona. (Depende de la aerolínea)

(D)

PAQUETE STANDARD

Hotel en San José:    Hotel Palma Real, Park Inn by Radisson, Wyndham Garden Escazú.
Hotel en Arenal:  Hotel Arenal Paraiso o Arenal Volcano Inn.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

Doble Triple (*) S. Sencilla Temporada

1329 1249 587 Dic 21 2020 - Ene 05 2021

1302 1249 587 Ene 06 - Mar 27, 2021

1329 1249 587 Mar 28 - Abr 04,2021

1302 1249 587 Abr 05 - Abr 30 2021

1275 1222 547 May 01- Dic 14 2021

(*) Triple: En base a 2 camas matrimoniales en la habitación, no se colocan camas adicionales.

PAQUETE SUPERIOR

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

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

Doble Triple (*) S. Sencilla Temporada

1529 1422 800 Dic 01 2020 - Ene. 06 2021

1449 1342 667 Ene 07 - Mar 25 2021

1529 1422 800 Mar 26 - Abr 04 2021

1449 1342 667 Abr 05 - Dic 14 2021

(*) Triple: En base a 2 camas matrimoniales en la habitación, no se colocan camas adicionales.

PAQUETE INCLUYE: 
• Traslado Aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• 2 Noches de hospedaje en San José en el hotel de su selección.
• Paquete de 2 Días/1 Noche en Ríos Tropicales Lodge (incluye hopsedaje, 

comidas, equipo y guía).
• 3 Noches de hospedaje en Arenal.
• Caminata a Río Celeste.
• Sky Trek (Canopy Tour).
• Tour a Volcán Arenal con cena y entrada incluida en las Aguas Termales.
• Traslado turístico en regular: Arenal-San José.
• Comidas como se especifica en el Itinerario 
 (D= Desayuno, A= Almuerzo, C= Cena).
• Impuestos.

NO INCLUYE:  
• Gastos de carácter personal (lavandería, llamadas telefónicas).
• Propinas a choferes y guías.
• Bebidas alcohólicas.
• Excursiones adicionales.


