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PACIFICO COSTARRICENSE  

 

8 días / 7 noches 
 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 01: Llegada 

Recibimiento en el aeropuerto internacional Juan Santamaría y traslado privado a su hotel. 

Noche en el Hotel Presidente, habitación STD  

 

Día 02: San José – Arenal (B) 

Desayuno en el hotel.  

Según la opción escogida: traslado compartido hacia Arenal o entrega de auto alquilado, en el 

hotel. Duración aproximada del viaje: 3 horas. 

Pocos sitios en Costa Rica inspiran más respeto y admiración que la zona del Volcán Arenal. 

Con 5437 metros de altura, su forma cónica se impone sobre las laderas de pastoreo verdes que 

rodean su base. Aunque en la actualidad se encuentra en una fase de reposo, el Arenal sigue 

siendo el volcán más activo de Costa Rica durante los últimos 43 años. Su historial de erupciones 

- mayores y menores - ha afectado íntimamente a la región y a las personas que viven aquí. 

Noche en el Hotel Arenal Paraíso, habitación Superior 

 

Día 03 y Día 04: Arenal (B) 

Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de las facilidades del hotel, explorar el área por 

su cuenta o realizar excursiones opcionales (no incluidas). 

 

Noche en el Hotel Arenal Paraíso, habitación Superior  

 

Visitas opcionales (no incluidas) en la zona del Arenal: 

Caminata al Volcán Arenal & Aguas Termales Tabacón 

Esta excursión le permitirá disfrutar de las vistas más extraordinarias del Volcán Arenal 

durante una tranquila caminata a lo largo de las faldas del coloso, la cual comienza en uno de 

los senderos cercanos al volcán y continúa a través del bosque hasta llegar a la zona destruida 

en su primera erupción, en 1968. Este recorrido toma alrededor de 2 ½ horas. 
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Después de la caminata, un relajante baño en las aguas minerales naturales del complejo 

Tabacón terminará un día perfecto. Gracias a la actividad geotérmica debajo del Arenal, la 

zona que rodea el volcán es el hogar de una serie de aguas termales naturales. Las aguas 

termales naturales del Tabacón Resort están compuestas el 97% de lluvia y el 3% de magma. El 

agua de lluvia entra en la tierra a través de fisuras en la superficie y se calienta por el magma 

que se encuentra en el núcleo de la tierra. Una vez caliente, las aguas suben a la superficie, 

llevando consigo minerales que se encuentran en el estrato rocoso de la tierra y fluyen por la 

gravedad a través de la propiedad, formando cascadas y llenando las piscinas de todo el 

complejo. 

Incluye: Traslados, guía, entradas y cena en Tabacón 

¿Qué llevar? Cámara, binoculares, suéter, pantalones largos, impermeable, zapatos para 

caminar, bloqueador solar, repelente y traje de baño 

 

Arenal Sky Tram & Sky Trek  

El Sky Tram (o paseo en teleférico) es una aventura para personas de todas las edades, inclusive 

para personas con alguna incapacidad física gracias al amplio espacio en las góndolas que 

permite acomodar una silla de ruedas. Antes de abandonar el edificio principal para iniciar el 

recorrido, se le entregará el equipo necesario (arnés, casco, guantes), que los guías se 

encargaran de ajustar correctamente. Después se dará una charla de seguridad sobre la manera 

apropiada de sujetar los cables y sobre el sistema de frenado. El paseo comienza en la recepción 

y culmina en el punto más alto de la reserva, en un mirador con una excelente vista al bosque, al 

volcán y al lago. El paseo en góndola dura aproximadamente 20 minutos durante los cuales el 

guía irá explicando lavegetación y la fauna del dosel del bosque. El Sky Trek o Canopy Tour lo 

llevará de regreso al punto de partida. Esta aventura incluye 8 cables con un recorrido de casi 3 

kilómetros de largo y vistas panorámicas del lago y del volcán Arenal. 

Recomendaciones: Ropa confortable, zapatos cerrados, binoculares, cámara, bloqueador solar 

y repelente. 

 

Notas Importantes:  

•  Por motivos de seguridad, no se permiten niños menores de 8 años en Sky Trek. 

•  Sky Trek es un tour complementario del Sky Tram y no pueden ser vendidos por separado. 

•  Las personas de más de 100 kilogramos de peso (217 libras) deben ser evaluadas por el 

personal (de acuerdo a su talla y condición física) para determinar si puede tomar el tour. 

•  Se facilita el casco, guantes y arneses. 

 

Rafting sobre el Río Toro, clase III – IV 

Viva una emoción diferente enfrentándose a los rápidos del Río Toro, clase III -IV 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien!    COSTA RICA 

                     
 

El río Toro explora una serie de 45 rápidos continuos y emocionantes, clase III-IV, a lo largo de 

más de 16 kilómetros de parajes naturales entre cañones, desfiladeros, cáscadas donde es fácil 

observar osos perezosos, monos, tucanes y la vistosa Oropéndola Montezuma. El sorprendente 

Río Toro está localizado a tan sola una hora de La Fortuna. Una vez en el río, los guías dan una  

provechosa charla de seguridad y todo el equipo necesario antes de iniciar la aventura de más 

de 2 ½. Durante el recorrido se hace una parada para tomar un delicioso refrigerio de frutas. El 

almuerzo está incluido al final del tour. 

Incluye: guías profesionales, kayak de seguridad, traslados, frutas y almuerzo típico 

 

Duración del recorrido en el río: aproximadamente 2 horas 30 minutos 

 

¿Qué traer? Ropa confortable, zapatos y ropa para cambiarse 

Notas importantes: 

  Saber nadar 

  El peso máximo es de 200 lbs. 

  Se recomienda para personas entre 13 a 55 años de edad con buena condición física 

  Si las condiciones del tiempo son desfavorables, se correrá otro río de nivel similar 

 

Día 05: Arenal – Potrero Beach, Guanacaste (B) 

Desayuno en el hotel.  

Según la opción escogida: traslado compartido o viaje en su auto alquilado.  

Duración aproximada del viaje: 4 horas. 

 

Noche en el Hotel Bahia del Sol Beachfront Hotel, habitación STD 

 

Día 06: Playa Potrero, Guanacaste (B) 

Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de las facilidades del hotel, explorar el área por 

su cuenta o realizar excursiones opcionales (no incluidas). 

 

Noche en el Hotel Bahia del Sol Beachfront Hotel, habitación STD  

 

Día 07: Playa Potrero – San José (B) 

Desayuno en el hotel. Según la opción escogida: traslado compartido o viaje de regreso a San 

José en su auto alquilado. Duración aproximada del viaje: 5 horas. 

 

Noche en el Hotel Presidente, habitación STD  
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Día 08: Salida 

Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado de salida del hotel en San José al aeropuerto 

internacional Juan Santamaría. Favor tomar en cuenta que los pasajeros deben presentarse en el 

aeropuerto 3 horas antes de la salida de su vuelo internacional 

 

Opción con traslados terrestres compartidos (shuttle bus 

Del 01/05/2017 Al : 30/11/2017   

Precio por persona base doble 810 usd + imp 144 usd 

  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

