TIP DELVIAJE

17 Días –
Con Pioneros
Suizos

COSTA RICA PURA VIDA
Excursión suiza al paraíso centroamericano

Cuando los pioneros se encuentran, por lo general surge
algo especial. Así que, incluso después de una reunión con
el rey de la piña Johann Dähler. La historia de aventura
de este suizo de Thurgau, su voluntad inquebrantable de
hacer algo pionero ejemplar, incluso después de una pérdida total de sus negocios, me ha inspirado para desarrollar
este programa de viaje extraordinario. Es excepcional, ya
que esta vez no es un viaje por el río, es un viaje a la Suiza
de América Central - sin barco y ningún río, pero todo alrededor se presenta con un gran sabor «Suizo». Este tema
lo hemos elegido porque nos encontramos en este viaje con
varios suizos. Y por último pero no menos importante,
ya que de la A a la Z son cuidados suizos de la familia de
Johann Dählers.
Además, nos encontramos con tres pioneros, todos suizos
y cada uno con su propia historia de vida. Johann Dähler, empresario de Thurgau en Fruthwilen, se reunió con
sus hijos en un corto tiempo para desarrollar un imperio
alrededor de la piña. Esto después de que él había perdido
todo en Costa de Marﬁl en África, de un día para otro.
Franz Ulrich, el segundo pionero, llegó a Costa Rica hace
décadas y construyó una granja con vacas Simmental.
Con el tiempo, había construido una capilla, un hotel, un
chalet suizo y un restaurante giratorio, al que se llega mediante con un pequeño tren. El tercer miembro es Roland
Zbinden, que se ha comprometido con el cultivo del café.
Visitamos los tres pioneros y podemos admirar el trabajo
de su vida.

17 D Í A S
Costa Rica es el país más hermoso y más seguro de Centroamérica. Tiene exuberante vegetación y vida silvestre,
con un ambiente paradisiaco, con volcanes imponentes
cruzando las montañas y el azul profundo del Pacíﬁco,
todo esto permite vivir experiencias de un tipo especial. Su
sociedad es democrática y su economía se desempeña bien
con un enfoque a la agricultura. Los costarricenses son
corteses y hospitalarios lo que hace que el viaje sea aún
más atractivo. Estamos encantados de tenerle en nuestro
viaje para visitar los pioneros aquí, en el paraíso centroamericano. Desde su inicio, más de 100 clientes viajeros
desde Thurgau han disfrutado de esta impresionante excursión.
1. Día: Zürich – Frankfurt – San José
Llegada individual al aeropuerto de Zurich. Salida por la tarde con
Lufthansa / Cóndor vía Frankfurt a San José.
2. Día: San José
Se llega a San José, la capital de Costa Rica, en las horas de la
mañana. Usted es trasladado al hotel Palma Real donde tendrá
tiempo para descansar. Después del almuerzo, se espera vivir un
programa emocionante con Stéphane Dähler, durante las horas
de la tarde. Usted también tiene la posibilidad de explorar San
José por su cuenta.
3. Día: San José – Volcán Poás – San José
Al inicio de este día, suponemos que usted ya espera con interés el desayuno e inicio de su viaje al Parque Nacional Poás. La
pieza central de este parque es el Volcán Poás de 2.708 metros
de altura, con una laguna de agua color turquesa en el cráter
de 300 m de profundidad, con agua ácida de donde se levantan las fumarolas de con azufre. Los gases volcánicos minimizan
la ocurrencia de la vegetación situada en el entorno del volcán,
en la dirección del viento. Sin embargo, hay numerosas aves,
incluyendo colibríes, tangaras y zorzales. Desde el Volcán Poás
uno puede disfrutar de una vista fantástica de la campiña y sus
alrededores. A los pies del Volcán Poás hay muchas plantaciones
de café. Una de ellas pertenece al suizo Roland Zbinden. Durante
un recorrido por su plantación se le presentarán los secretos del
cultivo del café.

Solicite los precios

R E S E R VA S D I S P O N I B L E S
PA R A
–
–
–
–

Durante todo el año, para grupos
Viajes individuales, con carro de alquiler
Viajes en grupos pequeños
Thurgau Travel (Agencia Suiza)

D E S TA C A D O
Visita en Puerto Viejo de Sarapiquí a la plantación de piña del rey de la piña: Johann Dähler
y su familia. Aquí aprenderás todo sobre la
historia fabulosa y conmovedora del joven
agricultor que había construido un imperio
en el XX en la Costa del Marﬁl- hace más de
30 años y luego perdió todo, y hoy lidera otra
empresa de éxito en Costa Rica.
Hoy la familia Dähler distribuye frutas de calidad en todo el mundo. Con la experiencia de
primera mano en el día a día en la plantación
junto con mucho trabajo manual y pasión,
le permitirá obtener una visión interesante
detrás de cámaras de la operación.
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RESERVAR PARA

Hasta ﬁnales de los años 80 el café fue el principal producto de
exportación de Costa Rica y aún en la actualidad se exportan
grandes cantidades de este producto a todo el mundo. A continuación, regresará al hotel Palma Real en San José y allí pasara
la noche.

garganta de su cráter, brindando uno de los mayores espectáculos naturales de Costa Rica. Al pie de este volcán se encuentra
el lago más grande del país, el Lago Arenal. Disfrute de un baño
relajante en el Hotel Royal Corin o en el Hotel Los Lagos, ambos
con vista al Arenal.

4. Día: San José – Volcán Irazú – Guápiles
Después del desayuno, tomará un paseo desde San José a la ciudad de Cartago, la antigua capital de Costa Rica. Disfrute el paisaje verde durante este recorrido. En Cartago verá la «Basílica de
Nuestra Señora de Los Ángeles» la catedral principal del país. Día
tras día los creyentes visitan esta catedral para adorar a la virgen
«La Negrita», que se dice que tiene poderes curativos. Luego se
continúa hacia el Volcán Irazú, que es el volcán más alto de Costa
Rica con 3.432 metros de altura y también tiene un lago en su
cráter con agua sulfurosa verde. Cuando el cielo está despejado
es posible tener una hermosa vista desde la cima del volcán hacía
el Atlántico y el Pacíﬁco. Luego nos dirigimos a través de bosques
tropicales hacia la ciudad de Guápiles, donde pasará la noche en
el hotel Suerre Guápiles.

8. Día: La Fortuna – Pequeña Helvecia – La Fortuna
Hoy visitaremos el pequeño pueblo de «Pequeña Helvecia».
«Bienvenida y agasajo» en la pequeña Suiza de Costa Rica, el
Imperio de Franz Ulrich. Él le contará sobre su vida y sobre el proceso de convertir su empresa suiza en un imán turístico. Tomará
el almuerzo en su restaurante giratorio y disfrutará, si el cielo está
despejado, de la vista hacia de buen tiempo las siete provincias
de Costa Rica. Luego retornamos al Hotel Royal Corin o Los Lagos,
en el pueblo de La Fortuna.

5. Día: Guápiles – Puerto Limón –Guápiles
Este día visitará una plantación de plátanos y disfrutará del estilo caribeño y la vista sobre el Atlántico. Después del almuerzo
viajaremos a la costa caribeña de Puerto Limón, la capital de la
provincia de Limón, y también el principal puerto del país. La línea
de ferrocarril del siglo 19 entre San José y Puerto Limón fue lo
que hizo crecer rápidamente la ciudad portuaria durante la época
de las exportaciones de banano. Posterior a esto, regresamos al
Hotel Suerre Guápiles.
6. Día: Guápiles – Puerto Viejo de Sarapiquí – Guápiles
Después del desayuno viajamos a Puerto Viejo de Sarapiquí.
Esperamos con interés la visita al rey de la piña, el suizo Johann
Dähler. Él y su familia tienen una pequeño «Imperio de la piña»,
construido en Costa Rica. La «Reina de las Frutas (la piña)» se
vende a grandes empresas en Suiza y Europa Occidental. Usted
visitará las plantaciones, la granja de ﬂores y aprenderá sobre
todo el proyecto de la piña - desde el cultivo, el cuidado y la
cosecha para la posterior venta de la fruta. Luego regresamos
a Guápiles. Allí disfrutará de la tarde en el Hotel Suerre, donde
encontrará un oasis de relajación.
7. Día: Guápiles – LaFortuna
Mientras viajamos hacia La Fortuna visitaremos una plantación
de cacao. En un recorrido por una granja se le presentará al
mundo del cacao, para luego continuar hacia La Fortuna, que se
encuentra junto al Arenal, el volcán más joven y más activo en el
país. A menudo este volcán emana en la noche su lava desde la

9. Día: La Fortuna
En la zona de La Fortuna y los alrededores del Volcán Arenal le
espera un interesante programa. Disfrute del hermoso paisaje,
descanse en su tiempo libre por la tarde y pase la noche en el
Hotel Royal Corin o el Hotel Los Lagos.
Días 10 al 14: Tamarindo
Después del desayuno, salimos hacia Tamarindo en la costa
pacíﬁca. Aquí usted puede dejar pasar el tiempo y disfrutar en
los próximos días de acuerdo a su estado de ánimo. El cercano Parque Nacional de las Tortugas Baulas le ofrece numerosas
posibilidades para disfrutar. Con paseos por esta hermosa zona,
diversas actividades de deportes acuáticos y de entretenimiento
en el hotel, usted todavía puede disfrutar al máximo de los últimos
días de su viaje a Costa Rica. El alojamiento es en el Hotel Barcelo.
15. Día: Tamarindo – San José
Transferencia desde la costa pacíﬁca hasta el Hotel Palma Real en
San José. Cena y alojamiento.
16. Día: San José – Frankfurt – Zürich
Por la mañana se hace el traslado al aeropuerto de San José.
Para tomar el vuelo de regreso a Zurich de la aerolínea Condor /
Lufthansa vía Frankfurt.

Grupos
Grupos Pequeños
Individuales
INCLUIDO EN EL PRECIO
– Vuelos Zürich – San José a través de
Frankfurt y de vuelta con Lufthansa /
Cóndor en Clase Económica.
– Impuestos de aeropuerto y seguridad
Fr. 300.– (a partir de mayo 2012)
– Ida y vuelta en autocar con aire
acondicionado
– Pensión completa durante el viaje, que
incluye una bebida no alcohólica por comida.
– 14 noches en los mejores hoteles de
acuerdo al programa
– Todas las transferencias de transporte
entre destinos
– Entradas y excursiones de acuerdo al
programa
– Guía turística de la Dähler
(excepto días 10 al 14)

NO INCLUIDO
– Llegada y salida al aeropuerto de Zürich
– Gastos personales
– Seguros (Familiar Fr. 141.– /
Individual Fr. 83.–)
– Las bebidas (excepto 1 bebida sin alcohol
con las comidas)
– Propinas
– Tarifa por orden Fr. 35.– por Dossier
– Recargo por combustible Fr. 33 – por
persona. Esto es poco antes del viaje y solo
aplica si el precio del petróleo no regresa a
los niveles de Julio del 2011.

17. Día: Zürich
Llegada en las horas de la mañana, salida individual del aeropuerto de acuerdo a su destino.
+41 71 688 60 66
+506 88 86 03 63
+506 27 64 52 80
www.meincostarica.com
facebook.com/SwissTropicalTurism

