TIP DE VIAJE

EL COSTA RICA SECRETO

15 Días
en un paraíso
en la tierra

Preparado por Stéphane Dähler de Suiza
ITINERARIO

1. Día: Zürich – San José
Vuelo desde Zürich a San José. Traslado al hotel, que está situado
cerca del centro de la metrópolis de San José. Tiempo para la
cena en grupo.
2. Día: San José – Granja de Piña – San José
Hoy salimos de la ciudad de San José a una excursión para visitar
una plantación de piña del emigrante suizo Johann Dähler.
Durante el recorrido por la ﬁnca, se aprende todo lo relacionado
con la producción y la calidad de la reina de las frutas. Posteriormente visitamos un cultivo de palmito, del cual sabemos todos los
secretos de esta barra blanca que sabe tan bien en ensaladas, así
como en salsas. Viaje de regreso a San José.

3. Día: San José – San Gerardo de Dota
Vamos a ver lo joven pero fascinante que es la historia de Costa
Rica. Guayabo, uno de los pocos sitios arqueológicos de Costa
Rica, es nuestro objetivo. Durante un recorrido en medio de la
naturaleza conoceremos sobre la historia de los pueblos indígenas de Costa Rica. Después de un almuerzo nos dirigimos a la
zona más fría de San Gerardo de Dota, ciudad natal de muchos
pájaros Quetzal.

Precio a solicitud

R E S E R VA S D I S P O N I B L E S
– Durante todo el año para viajes en grupo
– Viajes individuales con un coche de alquiler
– Viajes en pequeños grupo

4. Día: San Gerardo de Dota
Tour de día desde nuestro hotel situado en el valle. Se trata de
una caminata por el Parque Nacional Los Quetzales para buscar
la oportunidad de ver esta hermosa ave cuando está anidando o al
comer su fruta favorita, el Aguacatillo (aguacate enano).
5. Día: San Gerardo de Dota – Drake Bay
Hoy nos espera el calor de la costa pacíﬁca. Nos dirigimos con
nuestro autobús sobre el paso montañoso más alto de Costa Rica,
al sur, a las reservas indias del pasado, a través de hermosos
paisajes. Haremos una breve parada en Pérez Zeledón, también
conocida como la ciudad de las mujeres más bellas de Costa Rica.
Luego continuaremos a Sierpe. Allí dejamos nuestro autobús y tomaremos un bote que nos llevará a través del bosque de manglares más grande de Costa Rica a nuestro albergue, que está rodeado de naturaleza y con vistas al mar. Este pequeño hotel de 13
habitaciones será nuestro hogar durante las próximos 4 noches.

NO. 01 – ES – SWISS TROPICAL TOURISM

Costa Rica es probablemente el país más hermoso y más
seguro de Centroamérica. La exuberante vegetación, su
paradisiaco conjunto de ﬂora y fauna, volcanes majestuosos a lo largo de las cordilleras y el azul profundo del Pacíﬁco, son experiencias de un tipo especial. A los habitantes
de este país democrático y marcado por la agricultura les
va económica y socialmente bien. Se cuenta con un buen
servicio de salud y hospitalario, que hace que el viaje sea
aún más atractivo. Estamos encantados de tenerte en nuestro viaje al paraíso centroamericano.

15 D I A S D E V I A J E

DISPONIBLE PARA

6. Día: Drake Bay
Disfrute de la naturaleza, caminatas por el mar, paseos en kayak
en el río o simplemente de relajarse en la habitación con un balcón privado... Pura Vida!
7. Día: Avistamiento de ballenas
Es una gran oportunidad y no puede faltar en la gira. Vamos con
nuestro barco mar adentro a ver las ballenas. Veremos ballenas
bebé jugando, las madres que los protegen – simplemente una
experiencia increíble.
8. Día: Corcovado
El Barco del hotel nos llevará a la entrada del Parque Nacional
Corcovado. Él cual es probablemente el parque nacional mejor
conservado y más salvaje en Costa Rica.
9. Día: Drake – Manuel Antonio
Hoy visitamos el último paraíso en la tierra. El hotel en Manuel
Antonio es elevado y tiene una de las mejores vistas del Parque
Manuel Antonio y la bahía. En el programa hay una excursión
nocturna opcional a la mini reserva silvestre del hotel. Esta hora
del día es la mejor para observar ranas, arañas, polillas y muchos
animales nocturnos emocionantes.
10. Día: Santa Juana
Visita desde el hotel al Proyecto de Reforestación de Santa Juana.
Aquí aprenderás todo sobre la agricultura en Costa Rica.
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11. Día: Manuel Antonio
Con la toalla en la bolsa exploramos hoy el Parque Nacional Manuel Antonio, conocido por su diversidad natural y los animales,
pero sobre todo por su playa de arena blanca, donde se recuperará cómodamente después de la caminata.

Grupos
Grupos Pequeños
Individual

12. Día: Manuel Antonio – San Ramón
Hoy nos trae la unidad hacia el interior, a una herencia maravillosa
- pero olvidada por el área de turismo de masas, en San Ramón. El
Hotel Villa Blanca, construido al estilo de las casas tradicionales,
donde encontramos un maravilloso patrimonio en el medio de la
nada y rodeado de la naturaleza.

VIAJE

13. Día: San Ramón
Visita al bosque húmedo tropical, observación de aves y relajación.

14 Noches incluyendo viáticos completos en
hoteles / alojamientos seleccionados de muy
buen nivel.

14. Día: San Ramón – San José
Esta zona se distingue por las plantaciones de café y la historia
tradicional. Estamos entusiasmados con lo que vamos a aprender
hoy.

S E RV I C I O S

15. Día: San José – Aeropuerto
Traslado al aeropuerto de San José, en la mañana, para el vuelo
de regreso a Zurich, Suiza.

Viaje entre Zürich – San José, vía Madrid (Ida y
vuelta) (Sujeto a cambios)

ALOJAMIENTO

– Costo viaje todo incluido
– Todas las noches de hospedaje
– Microbuses con aire acondicionado –
ida y vuelta
– Guía Suizo-Alemán
– Todas las comidas excepto bebidas
alcohólicas
– Todas las excursiones y entradas de
acuerdo al programa
– Importante: Avistamiento de ballenas y
del Ave quetzal en sus hábitat naturales
– Visitas especiales como: al área de queso
raclette, la producción de palmito o una
plantación de café privada

NO INCLUIDO
– Propinas
– Bebidas Alcohólicas
– Gastos privados
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San José
Granja de Piña
San Gerardo
Drake Bay
Manuel Antonio
San Ramón
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+41 71 688 60 66
+506 88 86 03 63
+506 27 64 52 80
www.meincostarica.com
facebook.com/SwissTropicalTurism

