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La hospitalidad costarricense está muy extendida en el país y un punto culminante de sus 
habitantes, que te saludarán siempre con una cálido “Pura Vida”, lo que significa más que tener 
un buen día. Sea lo que sea lo que pidas, te responderán con un “con todo gusto” (mi placer), 
asegurando que te sentirás bien durante tu visita al país. 
A partir de San José, la capital, tendrás la oportunidad de ver en este viaje todas las principales 
regiones llenas de naturaleza y vida silvestre.  El Bosque Nuboso de Monteverde te dará la 
bienvenida en la aventura y en las reservas donde se puede ver la fauna típica de esta altitud, 
incluyendo aves, mamíferos y mariposas. Continuarás hasta la Región Volcánica representada 
con El Arenal. Allí, la aventura continúa a través de puentes colgantes con increíbles paseos de 30 
a 200 metros sobre el suelo. Continúa hasta el Bosque lluvioso visitando Tortuguero, su vida 
silvestre con caimanes, perezosos, nutrias y muchas, muchas aves. La aventura continúa con 
caminatas en la selva tropical, con tirolinas, rappeling, snorkel y paseos a caballo. Por último, 
pero no menos importante, conocerás a la gente local de la zona, saber lo que están haciendo 
para mantener el medio ambiente y lo más importante de todo, aprender lo que comen y cómo 
cocinan en una clase de cocina terminando tu experiencia con la cocción de chocolate por las 
mujeres indígenas. Ven y vive tu aventura con todo gusto en Costa Rica! 
 

DÍA 1 SAN JOSÉ  
Llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, un moderno aeropuerto diseñado para 
servir a la ciudad más grande de Costa Rica. Pasa a través de inmigración, recoge tu equipaje y 
sal a través de la aduana. Un representante de la Cámara Nacional de Turismo puede darte una 
pegatina que te identifique a las aduanas como turista; la pegatina es una cortesía para acelerar 
tu entrada, pero no es una necesidad. Puedes contar con que el guía esté allí, incluso si tu vuelo 
llega tarde, así que relájate y disfruta de las nuevas vistas, sonidos, olores y el aire cálido tropical 
de Costa Rica. Asistencia para conseguir tu vehículo alquilado. Luego, conduce a tu hotel.  Noche 
en el Hotel Presidente. 
DÍA 2 BOCADOS Y VISTAS DE SAN JOSÉ 
Esta mañana disfrutaremos de una taza de café durante este recorrido a pie por los mercados de 
la ciudad vieja de San José. Conoce algunas de las plantas que se presentan como elementos 
estéticos, mientras que otras se destacan por su importancia en usos medicinales, indígenas y 
culturales. Disfruta de un almuerzo típico de Tico en una casa de doscientos años de antigüedad 
con frutas y verduras de temporada servidas para capturar la diversidad de ingredientes frescos de 
los cultivadores locales. Continúa hacia el Bosque Nuboso de Monteverde ubicado en la cordillera 
norte de Tilarán, en Costa Rica, a una altitud de 1.600 metros en la división continental entre el 
Caribe y el Pacífico, a unas 3 horas en coche. Vive la puesta de sol sobre el golfo de Nicoya 
mientras saboreas sabores locales en el restaurante del hotel. Noche en Monteverde (D) (A) (C) 
DÍA 3 RESERVA DE MONTEVERDE Y JARDÍN DE MARIPOSAS  
Una caminata naturalista guiada te presenta la exuberante reserva forestal nubosa de 
Monteverde. La reserva se extiende por ambas laderas de las montañas del Tilarán cubriendo un 
rango de elevación de 800 a 1.900 metros y abarcando ocho zonas ecológicas diferentes. Más de 
100 especies de mamíferos, 400 de las aproximadamente 850 especies de aves en Costa Rica y 
1.500 especies de plantas están protegidas en esta región. Dependiendo de su suerte y paciencia, 
puedes observar el quetzal resplandeciente, el pájaro campanario de tres vatios, el tucán 
esmeralda, y los monos cara blanca y aulladores en sus hábitats naturales. Regresa al lodge 
alrededor del mediodía para almorzar antes de sumergirse en el colorido mundo de las mariposas.  
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SALIDAS BAJO PETICIÓN 
 

 DE ABRIL A NOVIEMBRE 
 

A requerimiento, puedes elegir otro día de la 
semana para iniciar el programa. Por favor, 
envíanos un correo electrónico o llámanos para 
comprobar fechas de disponibilidad. Por lo 
tanto, la orden de las excursiones / tours puede 
variar dependiendo de ella. Y si tienes un grupo, 
estaremos encantados de enviarte una oferta 
especial con coches de alquiler o en autobus. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
▪ 14 noches en San José, Monteverde, Arenal, 

Selva Bananito, y Playa Cocles 
▪ 14 desayunos, 11 almuerzos, 10 cenas 
▪ Guía en español para excursiones y traslados. 
▪ Paquete de viaje Tortuguero 3 d/ 2 n 
▪ Tirolina, puentes colgantes en el Arenal 
▪ Trekking, Rappel, Tirolina, Paseos a caballo y 

Snorkeling en Selva Bananito 
▪ Kochkurs con mujeres indígenas 
▪ Entradas para todos los museos y parques Nal. 
▪ Curso de danza en Playa Cocles 
▪ 24 h. Soporte vía Whatsapp. 
 

NO INCLUIDO 
o Vuelo internacional  
o Impuesto de salida en Costa Rica ($ 28) 
o Coche de alquiler de 15 días en la categoría de 

tu elección. Te ayudaremos con gusto a 
seleccionar el coche que deseas. 

o Tarifas de estacionamiento en hoteles y visitas 
o Tours adicionales 
o Gastos personales 
o Propinas para conductores, guías y porteadores. 
o Comidas que no se mencionan en el programa. 
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Explora el jardín donde se crían mariposas y otros insectos y expuestos en recintos de tela 
de sombra dentro de flores tropicales. Grandes oportunidades fotográficas de coloridas 
mariposas tropicales. Noche en Monteverde Lodge. (D) (A) (C) 
DÍA 4 VOLCÁN ARENAL  
Deja atrás el bosque nuboso y sal en un viaje terrestre y en barco a Arenal. Conduce hasta 
Río Chiquito, un pequeño pueblo a orillas del lago Arenal. A bordo de un barco harás un 
viaje de ida y vuelta en el lago. Tendrás impresionantes vistas del volcán que ha estado 
activo desde 1968. Después de un tiempo, regresa al puerto para recoger tu coche y 
completa tu ronda en el lago para dirigirte a tu hotel. Total aprox. tiempo de conducción y 
barco: 3 horas. Noche en hotel Montaña de Fuego. (D) (A) (C) 
DÍA 5 PUENTES COLGANTES, TIROLINA,  RECORRIDO EN CANOPY Y AGUAS TERMALES 
Desayuno en el hotel. Una caminata matutina a los Puentes Colgantes del Arenal revela una 
abundancia de vida silvestre mientras caminas por el dosel del bosque a través de ocho 
puentes fijos que van en longitud entre 8 y 22 metros, y seis puentes colgantes diseñados y 
construidos con un ojo tanto para la belleza como para la seguridad. Hecho de acero 
galvanizado y aluminio de alta resistencia, la pasarela de alta tecnología en el cielo está 
diseñada para mezclarse con el entorno natural dejando el bosque sin impacto alguno. 
Apreciarás una gran diversidad botánica y abundancia de vida silvestre, desde monos y 
reptiles hasta aves y perezosos, así como algunas vistas imponentes del Volcán (si el tiempo 
lo permite). Más tarde visita una reserva privada cerca de las laderas orientadas al norte de la 
Cordillera de Tilarán que ofrece vistas al horizonte del volcán desde un tranvía aéreo que se 
eleva 236 metros a través de un tramo de 1250 metros que te lleva hasta un mirador. ¡Desde 
aquí tienes la opción de tomar el circuito de tirolesa sky trek para volver a bajar! (O montar el 
tranvía de vuelta.) Hay diez tramos de cable de tirolesa que varían en altura de 30 metros a 
200 metros sobre el suelo. Después de estar equipado con todo el equipo de seguridad 
necesario (arnés, casco, guantes) y una charla de seguridad, comienza a lo largo de casi dos 
kilómetros y medio de cables para ver la selva tropical y vistas panorámicas del volcán y el 
lago desde una perspectiva completamente nueva. Calmarás tus músculos cansados con un 
baño por la tarde en las aguas termales de la familia Hidalgo seguido de una típica cena local 
costarricense preparada bajo un rancho rústico. ¡Disfruta de la verdadera tradición de la 
hospitalidad local del Tico! Noche en hotel Montaña de Fuego. (D) (A) (C) 
DÍA 6 TIERRAS ALTAS CENTRALES A LOS CANALES SELVÁTICOS DE TORTUGUERO  
Comienza el pintoresco viaje en coche desde las Tierras Altas Centrales hasta la costa 
caribeña en la madrugada, pasando por pequeñas ciudades, exuberantes tierras de cultivo 
y bosques hasta descender entre las muchas plantaciones bananeras de las tierras bajas del 
Caribe. El banano fue una vez el principal cultivo de exportación de Costa Rica antes de la 
introducción del café y la expansión del mercado floral. Al llegar a la costa, aborda un barco 
selvático para serpentear a través de los lánguidos ríos tropicales y canales de la selva 
tropical de Tortuguero en busca de aves costeras, perezosos, monos y caimanes. El Parque 
Nacional Tortuguero conserva 51.870 hectáreas de tierra y es una de las áreas más grandes 
de bosques tropicales lluviosos en Centroamérica, y uno de los mejores lugares para la 
observación de la vida silvestre. Tiempo aproximado de conducción 5 horas y 1,5 horas de 
barco a Tortuguero. Noche en Evergreen Lodge. (D) (A) (C) 
DÍA 7 PARQUE NACIONAL TORTUGUERO – RECORRIDO EN BARCO Y VISITA AL CENTRO DE 
HISTORIA NATURAL DE CONSERVACIÓN DEL CARIBE  
Explora la selva tropical inundada de tierras bajas del Parque Nacional Tortuguero, 
establecida para proteger a las tortugas marinas que anidan aquí y el hábitat forestal, una 
de las mejores áreas para ver la vida silvestre en Costa Rica. Deslízate tranquilamente a 
través de los canales naturales de la selva en un barco eléctrico con un guía tortuguero 
local que te ayuda a detectar y fotografiar la exuberante flora y fauna. Trae binoculares y 
vigila atentamente a las nutrias de río, monos, iguanas y una miríada de aves tropicales, 
incluyendo guacamayos, tucanes y trogones. Visita el Centro de Historia Natural de 
conservación del Caribe para conocer la historia de los programas de conservación e  

mailto:info@eurolatino.eu


 EUROLATINO Tour Operators  

info@eurolatino.eu    www.eurolatino.eu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investigación de tortugas marinas y tortugas de Atlantic Green. Tómate el tiempo para pasear 
por la playa desierta y nadar en la piscina del lodge. Durante la temporada de anidación de 
tortugas (julio a octubre) una caminata guiada en la playa por la noche está disponible, lo que 
te permite presenciar tortugas marinas gigantes cavando nidos y depositando huevos en la 
arena (no incluida). De vuelta al hotel y tiempo libre. Alojamiento en Tortuga Lodge, el mejor 
ecolodge boutique en Tortuguero con vistas a los canales naturales de la selva con una piscina 
no clorada. (D) (A) (C) 
DÍA 8 SELVA BANANITO – SELVA VERAGUAS  
Sal después del desayuno a través de los bosques nubosos de las tierras altas del istmo 
centroamericano hasta las laderas de la costa caribeña de las tierras bajas. En ruta se visita la 
Reserva Veraguas para un paseo por la selva tropical. Después de 3 horas y media continúa 
conduciendo tu vehículo otros 40 minutos sobre carreteras escarpadas en lo profundo de las 
selvas tropicales protegidas del Parque Internacional La Amistad. Esta área protegida de 
hábitat de vida silvestre y territorios indios constituyen la reserva natural más grande de 
Centroamérica que abarca 2,2 millones de acres de aventuras verdes ininterrumpidas a 
través de la cordillera Talamanca del sur de Costa Rica y el norte de Panamá. Noche en Selva 
Bananito Lodge.  (D) (A) (C) 
DÍA 9 SELVA BANANITO - CAMINATA Y RAPEL DE CASCADA 
Coge tus sandalias de agua y botas de senderismo para una caminata de día completo (5-7 
horas) en la selva tropical. Hay más de 60 cruces de ríos, saltando en las abundantes piscinas 
de los ríos a lo largo del camino y pasando por un árbol de caoba de 600 años de antigüedad 
a medida que aprendes más sobre la ecología de la selva tropical. Después de rapelear por 
una cascada de 80 pies (opcional) disfrutar de un merecido y abundante almuerzo de picnic. 
Este es un verdadero recorrido ecológico por Costa Rica lleno de adrenalina para verdaderos 
buscadores de aventuras y requiere muy buenas condiciones físicas. Otras actividades 
opcionales divertidas e interesantes están disponibles para aquellos que prefieren una salida 
más suave. Noche en Selva Bananito Lodge. (D) (A) (C) 
DÍA 10 SELVA BANANITO - TIROLINA, PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y EQUITACIÓN  
Después de una corta caminata, experimenta el dosel de la selva tropical primaria 
deslizándote en una tirolesa que cuelga 30 metros por encima del suelo del bosque ! Esta 
tarde participa en el proyecto de reforestación en curso de Selva Bananito. La familia Stein ha 
plantado cientos de maderas tropicales en una parte de su tierra originalmente cortada por 
plantaciones bananeras en los 1800. Al crear corredores boscosos, ayudas a proporcionar un 
mejor hábitat para la vida silvestre. Sus muestras algún día pasarán a formar parte de la selva 
tropical contribuyendo a la conservación de especies endémicas y en peligro de extinción, al 
tiempo que apoyarán el trabajo de la Fundación Cuencas de Limón, una fundación sin fines 
de lucro que se ha convertido en líder regional en programas de protección de cuencas 
hidrográficas y educación ambiental. Esta tarde, te instalas en Selva Bananito Jungle Lodge, 
donde acogedoras cabañas de estilo ecológico están construidas sobre pilotes de estilo 
tradicional caribeño. Por la tarde se ensilla para un paseo a caballo de 2-3 horas entre granjas 
locales, a través de ríos, y sobre colinas con hermosas vistas. Después de una cena a la luz de 
las velas (no hay electricidad en el lodge, el agua se calienta con paneles solares) relájate en 
tu hamaca para disfrutar de los sonidos de la selva y disfrutar de la exhibición ligera de 
luciérnagas. Noche en Selva Bananito Lodge. (D) (A) (C) 
DÍA 11 PLAYA COCLES – SNORKELING, PASEO POR CAHUITA Y LECCIÓN DE COCINA  
Hoy te diriges al sur para una aventura en los arrecifes del Parque Nacional Cahuita (1-1,5 
horas en coche). En ruta puedes hacer una parada para bucear en el Parque Nacional 
Cahuita, parte de una reserva protegida de 10.000 acres con millas de arrecife de coral a lo 
largo de la costa. En los jardines de coral submarinos observarás peces loro, peces ángel, 
pargos, meros, gruñidos, tangs azules, peces gato, y otras especies nadando entre los 
aficionados al mar, coral cerebral, coral de roca, coral de fuego, y corales de cuerno de alce. 
El almuerzo se sirve en un restaurante local. Con uno de los cocineros matriarcas de Puerto 
Viejo, aprendes a cocinar al estilo caribeño y luego disfrutas de un delicioso almuerzo que  
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incluye patacones (plátanos fritos), arroz de coco, pescado o pollo, con salsa de estilo 
caribeño y batidos de frutas frescas. El idioma inglés que se habla aquí se llama "Patois" 
en el que muchas frases comienzan con, "Déjame decirte lo que ha estado sucediendo". 
La cena se sirve en un restaurante local. Noche en el Hotel Shawandha Lodge. (D) (A) (C) 
DIA 12 TALAMANCA- YORKIN – BRIBRI, grupo de mujeres nativas  
Hoy pasamos el día en Yorkín, una pequeña ciudad ubicada en el territorio indígena 
Talamanca Bribri, a la que solo se puede acceder en una canoa excavada motorizada durante 
1,5 horas en el espectacular Rio Yorkin. Hay mucha vida silvestre para ver a lo largo del 
camino, así que mantén tus binoculares a mano. Este es también uno de los mejores lugares 
para ver plantaciones orgánicas de cacao y banano, aprender sobre plantas medicinales e 
interactuar con los indígenas de las selvas tropicales de Costa Rica. A través de la interacción 
personal con los indios Bribri comparte con ellos su cultura, costumbres locales, comida 
típica, mitología e historia. Siéntate para un almuerzo típico al estilo Bribri en la Casa de las 
Mujeres, parte de una asociación de mujeres indígenas dedicadas a desarrollar nuevas 
fuentes de ingresos para preservar su cultura como la agricultura, la producción de cacao 
orgánico y el ecoturismo. Tu visita les ayudará a enviar a sus hijos a la escuela. Guarda 
espacio para el postre porque las mujeres comparten sus secretos de la fabricación de 
chocolate contigo! Después de un día lleno de diversión, de comer y aprender, abordas tu 
canoa para regresar a Bambú y pernoctar en Cocles en el Lodge. (D) (A) 
DÍA 13 COCLES BEACH BANANA BIKES, PLAYA Y LECCIÓN DE BAILE 
Desayuno en el hotel. Hoy te subes a tus "banana bikes" de estilo local para un corto viaje a 
la ciudad de Puerto Viejo, donde aprenderás sobre la increíble historia de los descendientes 
afrocaribeños de esclavos fugados y trabajadores ferroviarios que se establecieron a lo largo 
de esta costa aislada. También puedes tomar tiempo para disfrutar de la playa. Por la tarde 
tienes la oportunidad de ver algunas socas, salsa, merengue, hip hop, calipso y música 
africana, y aprender a bailar de un instructor con más de 20 años motivando a los jóvenes 
caribeños a sentirse orgullosos de su cultura y herencia.  Las ganancias de las visitas van en 
beneficio del grupo de baile juvenil local "Olaba". De vuelta al Hotel. Alojamiento. (D). 
DÍA 14 TRASLADO A SAN JOSÉ, CENA Y VINO 
Desayuno en el hotel. Disfruta de la fresca mañana en el hotel, relájate del maravilloso viaje 
por carretera que hiciste o pasa unas horas más a orillas del Caribe. A la hora dada, conduce 
a San José y registrate en el hotel. Luego tendrás tiempo para volver a ver el centro de San 
José y hacer tus últimas compras. Por la noche, conducirás a uno de los mejores restaurantes 
de San José para una gran cena y vino.  Noche en el Hotel Presidente (D). 
DÍA 15 SAN JOSÉ - AEROPUERTO INTERNACIONAL  
Desayuno en el hotel. Disfruta de una taza de café costarricense antes de partir hacia el 
aeropuerto. A tu llegada, devuelve el vehículo alquilado y realiza el check-in en la 
aerolínea. Recuerda que debes estar en el mostrador aproximadamente dos horas 
antes de tu vuelo internacional programado. 
Esperamos que hayas disfrutado de tu viaje sostenible a Costa Rica y haya aprendido 
mucho sobre esta tierra de superlativos. También esperamos verte de nuevo en uno de 
nuestros destinos a América Latina. Ha sido un placer. ¡Con todo gusto! . Fin de nuestros 
servicios. 
 

 
 
 
 

 (D) Desayuno  (A) Almuerzo  (C) Cena 
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