TIP DEL VIAJE

COSTA RICA SABANERO

14 Días –
Vacaciones
Inolvidables

Vegetación de ensueño y cabalgata en cultivo de piñas

1. Día: Llegada a San José
Llegada a San José. Después de las formalidades de inmigración
tome su equipaje y vaya a la sala de llegadas, donde será recibido
por el guía de la agencia local «Swiss Tropical Tourism».
Posteriormente, se le traslada al hotel en San José donde puede
tomar su cena. El guía le dará la información más importante y le
informará sobre la hora de salida del día siguiente. Alojamiento
en el hotel.
2. Día: Parque Nacional Poás
Después del desayuno se inicia el viaje hacia el Parque Nacional
Poás. La pieza central del Volcán Poás de 2.708 metros de altura
es el lago del cráter con agua acida, de 300 metros de profundidad, de color turquesa y con fumarolas de azufre. Los gases
volcánicos minimizan la ocurrencia de vegetación situada alrededor en detrimento del medio ambiente. Sin embargo, hay numerosas aves, incluyendo colibríes, tangaras y zorzales. Desde el Poás
uno puede disfrutar de una vista fantástica de la campiña y los
alrededores, la que vamos a explorar en nuestros caballos para
descubrir sus secretos. Luego para fortalecernos disfrutamos de
una comida típica costarricense. A los pies del volcán veremos

14 D I A S
muchas plantaciones de café. Allí conocerá los secretos del café.
Hasta ﬁnales de los años 80 el café fue el principal producto de
exportación de Costa Rica. Incluso hoy en día, se siguen exportando grandes cantidades a varias partes del mundo. A continuación,
regresará al hotel en San José y pasara la noche allí.
3. Día: San José – Puerto Viejo de Sarapiqui
Hoy saldrá de San José a Puerto Viejo de Sarapiquí. Este pequeño
pueblo típico de Costa Rica se encuentra en el corazón de la agricultura. Usted visita la plantación de piña del suizo Johann Dähler.
En este emocionante recorrido obtendrá una visión de la plantación y el procesamiento de la fruta reina, la piña. Además, usted
aprenderá acerca de la colorida historia del trotamundos que
emigró 20 años a África, y ahora opera con éxito una plantación de
piña en Costa Rica, durante la noche en Puerto Viejo de Sarapiquí.
4. Día: Excursión en Sarapiqui
Explore la hermosa y exuberante naturaleza alrededor de Sarapiquí, ríos azules de aguas cristalinas y una fauna que no tiene
igual. En medio de la gira, y durante el almuerzo, esperamos ver
monos, tucanes y otros residentes de este paraíso natural.

Precio a su solicitud

R E S E R VA S PA R A
– Durante todo el año, para viajes en grupo
– Viajes individuales con un carro de alquiler
– Viajes en grupos pequeños

INFORMACION
Asistencia
En San José usted será recibido en la terminal
de llegadas en el aeropuerto por el (los)
guía(s) de turismo. Ellos le acompañarán
durante su viaje en Costa Rica.
Documentación (Voucher)
Para los servicios (reservas de hotel, transporte y transferencias) en Costa Rica, no es
necesario un comprobante. Nuestra agencia
ha hecho todas las reservas para usted.
Giras opcionales
Durante el viaje usted tiene la oportunidad
de reservar y tomar otras actividades o excursiones, en la agencia de viajes, las cuales
pueden ser pagadas localmente.
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DISPONIBLE PARA

Grupos
Grupos Pequeños
Individual

5. Día: La Fortuna – Arenal
Después del desayuno podrá explorar la selva tropical y su belleza. Durante el viaje emocionante usted aprenderá todo lo relacionado con la producción del apreciado chocolate y se sumergirá en
la historia de los pueblos indígenas de América Central.
Luego en La Fortuna, la ciudad que se encuentra justo al pie del
Volcán Arenal, se hospedará en un hotel con aguas termales, desde donde se puede disfrutar de la vista del volcán a la derecha.

INFORMACION
Clima
El clima en Costa Rica es principalmente tropical a subtropical y depende en gran medida
de la altitud. El país, sin embargo, se puede
recorrer con seguridad durante todo el año.
La estación seca es de diciembre a abril y de
mayo a noviembre es la temporada de lluvias.

6. Día: Día libre de relajación
Este día es libre y disponible para su relajación o para que tome
alguna de las giras o actividades del lugar. El Parque Nacional
del Arenal está ubicado muy carca y tiene el mismo nombre del
volcán. Aquí puede disfrutar de hermosos paseos, excursiones,
cabalgatas, Canopy y mucho más.
7. Día: «Pequeña Helvecia»
En el viaje a Rincón de la Vieja, se hará una parada en la «Pequeña
Helvecia», la pequeña Suiza de Costa Rica. El suizo Franz Ulrich le
informara sobre su vida cotidiana y el proceso de como paso de
agricultor suizo en Costa Rica a tener una atracción turística. Desde el restaurante giratorio se puede disfrutar, cuando hay buen
tiempo, la vista hacia las siete provincias de Costa Rica. Luego
el viaje continúa hacia el Rincón de la Vieja. El Buena Vista Lodge
ofrece, como su nombre indica, una vista fantástica del Pacíﬁco.
Su característica especial es el ambiente nocturno, el cual será
recordado por mucho tiempo por usted.
8. Día: Volcán Rincón de la Vieja
Vivirá la experiencia de primera mano sobre cómo ser «sabanero»
(Ganadero arriero de Costa Rica). Nuestro Lodge le ofrece una
cabalgata hacia el volcán Rincón de la Vieja y en el camino tendrá
una hermosa vista panorámica de cascadas de agua. Terminamos
nuestro recorrido en las tierras cálidas que están muy bien ubicadas en el bosque.

9. Día: Transferencia hacia Hotel Tango Mar
Después del desayuno nos trasladamos a nuestro siguiente hotel,
Tango Mar, donde usted comienza sus vacaciones de playa.
Días 10 a 12: Estadía en la Playa
Disfrutará de unos días de relax en la playa sin tenerse que preocupar por reservar hotel.
13. Día: Hotel Tango Mar – San José
Durante este día salimos de la playa de vuelta hacia San José,
donde pasará su última noche.

Alimentación
El precio Incluye todas las comidas mencionadas en el itinerario junto con una bebida no
alcohólica por comida.
Salud
Hay un riesgo mínimo de malaria. Infórmese
con la debida antelación sobre las infecciones
y vacunas requeridas, así como otras medidas
de proﬁlaxis, con su médico.
Diferencia horaria
Costa Rica no tiene horario de verano, es
decir: CET menos 7 horas en invierno y menos
8 horas en verano.

14. Día: Viaje de retorno
Hoy deja Costa Rica y regresa a su país, diciendo adiós al Paraíso.
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www.meincostarica.com
facebook.com/SwissTropicalTurism

