
 

 

TESOROS ESCONDIDOS DE COSTA RICA  
 

Destino de turismo sostenible :  Especial familias  
 

Ruta de 12 días / 11 noches. 
 
Déjate sorprender por uno de los destinos más sostenibles del planeta. Costa Rica hace 
muchos años que se dio cuenta que lo mejor que podía ofrecer a los visitantes extranjeros era 
su naturaleza. Sus bosques lluviosos, selvas y manglares , sus volcanes y océanos  y  la 
biodiversidad  tienen un enorme atractivo para todas las personas que visitan el país. En 
materia de sostenibilidad y  protección del medio ambiente son un referente mundial  gracias 
a políticas proteccionista y de concienciación social.  
 
Esta ruta ofrece un itinerario por espacios naturales de gran interés apartados de los circuitos 
más turísticos y por ello lo hemos llamado “Tesoros Escondidos de Costa Rica”.  
 
 
 ITINERARIO DETALLADO  
 
Día 1. 

 
Traslado Privado de Llegada, desde el Aeropuerto al Hotel / Privado 

Justo después de pasar por inmigración y aduanas, un representante lo recibirá en la 
salida del Aeropuerto Internacional Juan Santamaria para cargar el equipaje en el 
vehículo y trasladarlo al hotel. El hotel de esta noche está cerca de la ciudad de San José. 
Durante el corto viaje, recibirá una breve introducción a Costa Rica y algunas 
recomendaciones para su viaje. El guía le explicará su itinerario en detalle una vez que esté en 
el hotel. 

 
Park Inn by Radisson San Jose Hotel / Habitación Estándar / Desayuno 
incluido 

  (1 Noche) 
 
 

Día 2. 
Después de disfrutar de un delicioso desayuno, estará recibiendo su vehículo alquilado en la 
recepción de su hotel.  

 
Hyundai Tucson IX35 4WD (or 
Similar) / SUV intermedio 4WD, 
transmisión automática 

 
  

 

Seguro PLI (responsabilidad 
primaria por daños a terceros) 
Seguro Protección Total incluido. 

 

 
Conduzca hasta su hotel en Sarapiqui / Tiempo de viaje: 2 horas y 30 minutos.  

 
Por la tarde, disfrute de un Tour de Chocolate / Tour Regular 

El árbol de cacao proviene de Mesoamérica, tiene una historia rica y extraordinaria. El 
recorrido incluye una caminata guiada a través del puente colgante de Tirimbina a una 
antigua plantación de cacao, así como a través de una sección boscosa donde observará 
cómo se desarrolló originalmente el producto allí. Una guía revelará los secretos de la 
transformación de la fruta de cacao en chocolate. ¡Verá el proceso de fabricación de 
chocolate de primera mano e incluso tendrá la oportunidad de tratar sus papilas gustativas 



 

 

con un verdadero chocolate orgánico de la selva tropical! 

 
 

 
Selva Verde Lodge / Standard Sarapiqui Habitación / Desayuno incluido 

  (1 Noche) 
 

 

Sarapiqui se encuentra en la provincia de Heredia y ha ganado popularidad debido a la rica 
biodiversidad y las actividades de aventura que se pueden realizar aquí. Rodeado de 
exuberantes bosques verdes, plantaciones de banano y cacao, Sarapiquí fue una vez una 
pequeña ciudad portuaria. Ubicado en la unión del río Puerto Viejo y el río Sarapiquí. 
En Sarapiquí, se pueden encontrar varias reservas privadas como La Tirimbina, La Selva y 
muchas otras, lo que hace que sea un gran lugar para admirar la naturaleza y la vida 
silvestre. Como una de las últimas áreas de selva tropical primaria que quedan en Costa 
Rica, Sarapiquí es el hogar de más de la mitad del total de especies de aves del país. La 
diversidad de especies es asombrosa, con más de 1,850 plantas, 448 aves, 70 especies de 
murciélagos y cinco de los seis felinos de Costa Rica. 

 
 



 

 

 
 
Día 3 

 
Conduzca hasta su hotel en Río Celeste / Tiempo de viaje: 3 horas .  

  

 
Maquenque Ecolodge / Bungalow / Desayuno incluido 

 (2 Noches) 
 

 
Por la noche disfrutarás de una caminata nocturna guiada / Tour Regular. 

Ven y comparte con una experiencia única, desde otro punto de vista. En esta actividad 
visitará los jardines y el bosque del hotel, donde podrá vivir y disfrutar de la vida 
nocturna de algunos animales como caimanes, ranas, pájaros nocturnos, serpientes y 
arañas, también experimentará la paz y los sonidos que La naturaleza nos da. El guía 
naturalista le dará información sobre la flora y la fauna en el área. 

 

 

 

 

 
 

  

Boca Tapada está localizada en las llanuras del norte, cerca de la boca del Río San Carlos. Esta 
es un área fuera de lo común en Costa Rica es el hogar de cientos de plantaciones de piña 
y caña de azúcar, así como de una gran biodiversidad de plantas y animales. 

Boca Tapada es uno de los pocos sitios de anidación de la Lapa Verde, que se encuentra en 
peligro de extinción. Una de las nuevas añadiduras al área de Boca Tapada es la Reserva 



 

 

Ecológica Maquenque cuya misión es preservar el hábitat de la lapa verde y de otras 
especies que habitan los humedales de Boca Tapada. 

 
 
 
 
 
Día 4. 

 
Tour de safari en bote / Tour Regular 

Disfrute de la tranquilidad de la selva tropical viajando en balsa por el río Tres Amigos. Aquí puede 
ver la riqueza de la flora y la fauna, y puede descubrir animales exóticos como cocodrilos, tortugas, 
iguanas, monos, aves acuáticas y más. Durante este recorrido, los guías naturalistas le explicarán cómo 
remar y algunas normas de seguridad, además, le brindará información interesante sobre la 
región y las especies que ha visto. 

 

 

 

Día 5. 

 
Conduzca hasta su hotel en Río Celeste / Tiempo de viaje: 3 horas y 30 minutos.  

 

 
Hotel Catarata Río Celeste / Bungalow / Desayuno incluido 

  (2 Noches) 



 

 

 
 

 
Si usted está buscando un viaje tranquilo, puede visitar Bijagua de Upala, un pequeño pueblo cerca de la entrada al 
Parque Nacional Volcán Tenorio. Como el viaje a Río Celeste, un increíble río color azul celeste, este pueblo se 
ha convertido en un destino muy popular manteniendo un ambiente muy natural y rural en un inrcreíble 
escenario montañoso, con carismáticos locales y una gran variedad de aves. 
 
El Río Celeste se hace azul en un punto donde dos afluentes de agua clara se unen, este punto es conocido como El 
Teñidor. Los científicos han formulado diferentes teorías tratando de explicar cómo obtiene su color el Río Celeste. 
Recientemente se ha descubierto que las rocas en el fondo del río tienen una capa mineral que incluye silicio, oxígeno 
y aluminio. Es la abundancia de estos minerales, así como la reflexión de la luz solar, lo que brinda al agua su 
increíble color. 

 

 
Día 6. 

 
Tour de caminata guiada a la Catarata Rio Celeste / Tour Regular 

La Catarata del río Celeste está cerca de los volcanes Tenorio y Miravalles. Comenzará una caminata a través 
de la densa y exuberante vegetación del bosque secundario que rodea el Parque Nacional Tenorio. Usted y su guía 
pueden ir a su propio ritmo, aprenderá cosas interesantes sobre el bosque en el camino. 

Una vez en Los Teñideros, donde se unen dos ríos, le sorprenderá el color celeste del agua azul turquesa que 
proviene de la cascada. 

El color azul celeste se crea cuando los minerales en el agua: aluminio, silicio y oxígeno se suspenden en el agua y 
refractan la luz del sol para que el flujo se vea azul. 

 
 



 

 

 

Día 7. 

 
Conduzca hasta su hotel en Playa Potrero / Tiempo de viaje: 2 horas y 15 minutos.  

  

 
Bahia del Sol Beach Front Hotel / Habitación Estándar / Desayuno incluido 

  (3 Noches) 
 

 
 
 

Playa Flamingo & Playa Potrero 

Esta playa con forma de media luna, también conocida como Playa Blanca, es tan hermosa como 
cualquiera de las playas que bordean Costa Rica. Entre las primeras playas de Costa Rica en recibir 
información internacional, Playa Flamingo ha evolucionado en una de las zonas más lujosas del 
país. 

Esta playa se localiza al norte de la costa Pacifica de Guanacaste, rodeada de rocosas colinas, 
vegetacion tropical y gran diversidad de vida silvestre. Los visitantes llegan en busca de sus 
aguas turquesas y playas de arena blanca que rodean el area. Esta comunidad de playa es ideal 
para observar impresionantes puestas de sol. 

 
 

Días 8 y 9. 
 

Días Libres 

¡Disfruta de dos días de ocio a tu manera! 



 

 

 
Día 10. 

 
Conduzca hasta su hotel en San Jose / Tiempo de viaje: 4 horas y 30 minutos. 
Esta tarde estará regresando su vehículo rentado en la recepción del hotel.   
 

 
Park Inn by Radisson San Jose Hotel / Habitación Estándar / Desayuno incluido 

  (1 Noche) 
 
Día 11. 

 
Traslado Privado de Salida, desde el Hotel al Aeropuerto / Privado 

Todas las cosas buenas llegan a su final, decir adiós a la bella de Costa Rica y su gente. Un 
representante lo recogerá en el hotel para llevarlo al Aeropuerto Internacional Juan 
Santamtaria. En Costa Rica, se recomienda estar 3 horas antes de la salida del vuelo.  

 
PRECIO ADULTO :  1.639   euros 
 
PRECIO MENOR 10 AÑOS :  560 euros 
 
Precio en base a dos adultos por habitación doble  y menores compartiendo habitación. 
 
VUELOS pendientes de cotizar según fechas y aeropuerto de salida. 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
2 noches de hospedaje en San Jose. Park Inn by Radisson San Jose Hotel, o similar.  
1 noche de hospedaje en Sarapiqui. Selva Verde Lodge, o similar. 
2 noches de hospedaje en Boca Tapada. Maquenque Ecolodge, o similar. 
2 noches de hospedaje en Río Celeste. Hotel Catarata Río Celeste, o similar.  
3 noches de hospedaje en Playa Potrero. Bahia del Sol Beach Front Hotel, o similar.  
Desayunos diarios. 
Traslados privados de llegada y de salida de Costa Rica (Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto). 
9 días de renta de vehículo. Hyundai Tucson IX35 4WD (o Similar). SUV intermedio 4WD, transmisión 
automática. Seguro de Protección Total incluido.  
Tour de Chocolate en Sarapiqui. 
Caminata Nocturna en Boca Tapada. 
Tour de safari en bote en Boca Tapada. 
Tour de caminata a la Catarata Rio Celeste. 
VAT 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE  
 
Tours opcionales. 
Impuestos de salida de Costa Rica ($29 por persona). 
Comidas no incluidas en el itinerario. 
Boleto aéreo. 
Propinas. 
Seguro de viaje internacional 
Extras en vehículo rentado: GPS, sillas de bebé, u otro extra. 
 
 


