
 
 

 
 
 
 

COSTA RICA IMPRESIONANTE 
FECHAS DE SALIDA: 

2022 

SEPTIEMBRE: 05, 12, 19, 26 

OCTUBRE: 03, 10, 17, 31 

NOVIEMBRE: 07, 14, 21, 28 

DICIEMBRE: 05, 12, 19 

 

 

 

 

2023 

ENERO: 16, 23, 30 

FEBRERO: 06, 13, 20, 27 

MARZO: 06, 13, 20, 27 

ABRIL: 17, 24 

MAYO: 01, 08, 15, 22, 29 

JUNIO: 05, 12, 19, 26 

JULIO: 03, 10, 17, 24, 31 

AGOSTO: 07, 14, 21, 28 

El Paquete Incluye: 
- Vuelo redondo MÉXICO – SAN JOSÉ - MÉXICO 

- Hospedaje por 05 noches en el hotel de su elección en la ciudad de San José 

- Hospedaje por 02 noches en La Fortuna/Arenal 
- 07 desayunos, coctel de bienvenida e impuestos 

- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto y Arenal – San José 

- Visita a la Hacienda Doka y Parque de La Paz Waterfall Gardens con almuerzo 

- Tour de Aventura a los Rápidos Clase III y Tour del Canopy con almuerzo 

- Tour al Volcán Arenal con entrada al Parque Acuático Termales Baldí con almuerzo y cena 

- Tour de Aventura Cabalgata a la Catarata de La Fortuna y Naturaleza en los Puentes Colgantes 

 

SUSTITUCIÓN DE VISITA A VOLCÁN POÁS: Debido a que el volcán Poás se encuentra activo, se 
sustituye está visita al volcán, por la visita a la casita del café Doka. 
 

Itinerario 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – MÉXICO - SAN JOSÉ 

Salida en vuelo con destino final a la capital de Costa Rica. Recepción y traslado a su hotel. 
DÍA 2. HACIENDA DOKA + LA PAZ WATERFALL GARDENS CON ALMUERZO 

Este tour inicia con un maravilloso viaje por algunas de las más grandes plantaciones de café del país 
conocida como Hacienda Doka ubicada a unos 1350 metros (4500 pies) de altura, donde haremos un 
recorrido por el lugar observando el proceso y maquinaria utilizada para producir nuestro grano de oro. 
Aprenderemos de la tradición, historia y cultura de uno de los mejores cafés del mundo. Veremos 
plantaciones de café, así como granjas de helechos, flores y fresas a lo largo del camino, creando una 
hermosa gama de colores y texturas. Continuaremos hacia La Paz Waterfall Gardens (Jardines de las 
Cataratas de la Paz), un parque natural y refugio de vida silvestre, donde caminaremos por verdaderos 
senderos espectaculares que nos conducirán a las espectaculares cataratas rodeadas por la espesura del 
bosque húmedo tropical. En el parque también visitaremos los observatorios de mariposas y colibríes, 



 
 

 
 
 
 

centro de rescate de felinos, monos, aviario, orquídeas, ranario y serpentario. Incluye delicioso almuerzo 
buffet. 
DÍA 3. COMBO DE RÁPIDOS + CANOPY CON ALMUERZO 

Ahora usted puede disfrutar de estas dos actividades combinadas en un mismo tour. Descubra las 
maravillas naturales que le ofrece Sarapiquí; un extenso territorio localizado en la Zona Norte del país, 
con una variedad de ríos con agua cristalina, una abundante belleza escénica en sus bosques y poblados 
habitadas por personas muy amigables y trabajadoras. Al salir de San José se atraviesa el majestuoso 
escenario del Parque Nacional- Braulio Carrillo y al llegar a Sarapiquí se podrá disfrutar de dos atractivos 
de gran aventura: el Canopy en medio de un bosque secundario con árboles de gran altura y luego del 
almuerzo, el Rafting en las agitadas aguas del Río Sarapiquí. El Canopy cuenta con una duración de una 
hora y treinta minutos deslizándose sobre el bosque en diez cables de diferente longitud. El rafting en el 
Río Sarapiquí tiene varios niveles de intensidad que van desde el nivel II hasta el III, presentando un 
vibrante escenario para quienes quieren incursionar en esta emocionante actividad. Un conjunto de 
rápidos inesperados en combinación con trechos calmos y relajantes en un recorrido de 8 millas, harán 
de esta actividad una experiencia inolvidable para los pajareros y los amantes de la naturaleza. 
DÍA 4. ARENAL + TOUR AL VOLCÁN ARENAL Y PARQUE NATURAL DE AGUAS TERMALES BALDI 
Tour al colosal Volcán Arenal en La Fortuna de San Carlos visitando en la pintoresca ruta montañosa la 
Parroquia Metálica de la ciudad de Grecia y la famosa Fábrica de Carretas Típicas en la ciudad de Sarchí 
con almuerzo incluído, continuando el recorrido campestre hasta el Parque Acuático de aguas termales 
de Baldí donde pasaremos el resto de la tarde disfrutando la vista panorámica del volcán Arenal mientras 
nos deleitamos en las relajantes albercas hasta que nuestro guía nos indique que es hora de cenar al 
estilo buffet antes del traslado de regreso a su hotel. Alojamiento en Arenal. 
DÍA 5. CABALGATA A LA CATARATA + PUENTES COLGANTES 

Esta es quizás una de las mejores maneras de descubrir las maravillas de las ondulantes colinas, verdes 
praderas y pastizales de la Cordillera Volcánica Central de Costa Rica. Finos caballos amaestrados están 
a su entera disposición para experimentar el placer de la aventura cabalgando en un escenario idílico 
admirando la flora y fauna silvestre entre paisajes cautivadores. Recorra los fértiles potreros a través de 
senderos naturales avivando sus sentidos en un clima realmente fresco que invita a disfrutar a plenitud 
los atractivos del campo rodeado de espectaculares montañas. Alojamiento en Arenal. 
DÍA 6. SAN JOSÉ 

Desayuno. Regreso a San José. 
DÍA 7. SAN JOSÉ 

Desayuno. Día Libre 

DÍA 8. SALIDA DE SAN JOSÉ – MÉXICO – CIUDAD DE ORIGEN 

Es hora de decir adiós a Costa Rica, tendremos nuestro traslado desde el Hotel hacia el Aeropuerto 
Internacional. Fin de los servicios. 
 

COSTO POR PERSONA $1,739 USD/DBL 

RESERVA CON $550 POR PERSONA Y EL RESTO EN MENSUALIDADES 

LIQUIDANDO 40 DÍAS ANTES DE LA SALIDA 


