
Viaje responsable a Costa Rica 
 

Viaje a Costa Rica 
Paraíso verde en Costa Rica 

 
 
 
Este viaje no sólo te permitirá conocer la exuberante naturaleza de Costa Rica y su               
fauna, sino también algunas de sus comunidades rurales. Entre ellas conocerás la            
comunidad indígena Bribri en el Caribe, entre Costa Rica y Panamá. En estas             
comunidades podrás aprender sobre las costumbres y tradiciones de la gente           
local y recorrer sus senderos con ellos como guías. También podrás probar la             
gastronomía local e incluso aprender cómo se preparan algunos platos típicos.           
Además podrás disfrutar de algunas de las playas más paradisíacas y exóticas del             
país. Prepárate para esta aventura rural fuera de las rutas convencionales donde            
podrás experimentar el contacto con la naturaleza y con las personas del campo             
que te ofrecerán un trato amable y cálido. 
 
 

Itinerario 

Día 1. Llegada a San José 
Día 2. Coronado 
Día 3. Los Campesino Ecolodge 
Día 4. Manuel Antonio y la costa del Pacífico 
Día 5. Volcán Arenal 
Día 6. Sarapiquí 
Día 7. Caribe Sur 
Día 8. Comunidad Bribri 
Día 9. Playas del Caribe 
Día 10. Aeropuerto - Ciudad de origen 
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Itinerario detallado 

Día 1: Llegada a San José 
Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel en el centro de San José. (Comidas no 
incluidas). 
 
Día 2: Coronado, Albergue Montserrat 
Visita al pueblo de Coronado, a 30 minutos de San José. Aquí hay un hermoso               
bosque Nuboso con aves residentes y migratorias y una riqueza impresionante de            
orquídeas y bromélias.Regreso al alojamiento y cena típica. Albergue Monserrat           
(Pensión completa). 
 
Día 3: Los Campesino Ecolodge 
Después del desayuno, visita a la Reserva de Los Campesinos, ubicada en la             
cuenca del río Savegre. Caminando a través del bosque tropical llegarás hasta las             
Cascadas de Los Chorros y te podrás bañar en la Poza del Olivo. Visitarás la               
comunidad de Quebrada Arroyo cuyos habitantes son los guardianes de este paraje            
natural. Conocerás su proyecto y disfrutarás de una cena típica con cuentacuentos.            
(Pensión completa). 
 
Día 4: Manuel Antonio y la costa del Pacífico 
Excursión con salida a las 7 de la mañana para caminar por el sendero Mirador El                
Pacífico (aprox. 2,5 h) cruzando un desfiladero boscoso. De ahí bajaremos a las             
playas de arenas blancas y cálidas aguas del Pacífico en el Parque Nacional de              
Manuel Antonio. Posibilidad de ver fauna como tucanes y monos. 
Descanso en el Hotel Plaza Yara (Desayuno). 
 
Día 5: Volcán Arenal 
Hoy emprenderemos un largo viaje hasta el famoso volcán Arenal (5,5 h). Allí             
podrás disfrutar de las piscinas de aguas termales. Cena en Ecotermales. 
Hospedaje en Faro Arenal (Desayuno). 
 
Día 6: Sarapiquí 
Visita al parque nacional para conocer su flora y fauna (opcional). Allí podrás             
contemplar el volcán. Después viajarás hasta Sarapiquí y podrás disfrutar de la            
naturaleza de la zona y su puente colgante. 
Pasarás la noche en la Tirimbina Lodge. (Desayuno). 
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Día 7: Caribe Sur 
Emprenderás un largo viaje a lo largo de la costa del Caribe con una parada en el                 
Parque Nacional de Cahuita (opcional). Allí podrás caminar por sus senderos de            
bosque y playa, y observar abundante fauna. 
Alojamiento en Blue Conga. (Desayuno). 
 
Día 8: Experiencia Bribri 
Por la mañana viajarás hasta el pueblo de Bambú, para conocer el pueblo indígena              
Bribri. Allí un guía local estará esperando al grupo para llevarle en canoa por el río                
Yorkín. Una vez en la comunidad de Yorkín, visitarás las plantaciones de plátanos y              
cacao orgánicos. El almuerzo será típico Bribi y de postre aprenderás a hacer             
chocolate. Después de esta experiencia, regreso a Bambú y de ahí al hotel.             
(Desayuno y almuerzo). 
 
Día 9: Playas del Caribe 
Disfrutarás de la mañana en las playas del Caribe (Cocles, Punta Uva y Manzanillo)              
antes de emprender el largo camino de regreso a San Jos. 
Hospedaje en Hotel Aranjuez con desayuno. 
 
Día 10: San José y fin del viaje 
Tiempo libre en San José hasta la hora del traslado al aeropuerto para el vuelo de                
vuelta a casa. (Desayuno) 
 
 

Fechas 

Salidas todo el año 2018 y 2019. 
 

Precio 

2 personas: 1.150€ + vuelo 
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica              
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la                
contratación y puede sufrir variaciones. 
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Servicios incluidos 

● Guías locales para cada lugar del recorrido. 
● Actividades y servicios mencionados como incluidos en el itinerario. 
● Alojamiento para 9 noches, en habitación doble (máximo de 2 personas). 
● Todos los desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas (mencionadas como incluidas           

en el itinerario). 
● Observación de aves y naturaleza en Albergue Monserrat. 
●  Puentes colgantes, andarivel, posas naturales, caminata al mirador. 
●  Ecotermales con cena. 
● Un dia tour yorkin, proceso de cacao, caminata, plantas medicinales, río            

Skui. 
● Transporte durante todo el recorrido. (Compartido). 

 

Servicios no incluidos 

● Vuelo internacional. 
● Seguro personal de viaje. 
● Impuesto de salida (puede ser pagado en el aeropuerto). 
● Propinas. 
● Actividades opcionales. 
● Entradas a los parques nacionales. $15.00 

○ Parque nacional Manuel Antonio. 
○  Parque nacional Cahuita. 
○  Parque nacional Volcán Arenal. 
○  Parque nacional Volcán Irazú. 

● Comidas, bebidas, servicios y actividades no mencionados en el itinerario. 
 

Información importante para vuestro proceso de salida:  

El impuesto de salida actualmente es de US-$29.00 por persona; se puede pagar en              
colones, dólares de EE.UU. o con tarjeta de crédito. Esto se debe pagar en el               
aeropuerto antes de iniciar el proceso de check-in por parte de la aerolínea.  
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Francesc Famadas 

 

 
 

+34 666 52 72 77 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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