
COSTA RICA ACTIVA 
PROGRAMA CON TRASLADOS Y COCHE DE ALQUILER  DE 12 DÍAS/ 10 NOCHES

PRECIO

SALIDAS

 3 Vuelos en línea regular con la compañía Iberia en clase turista. Tasas aéreas no 
incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).

 3 Viaje de 12 días /10 noches con 1 noche en San José, 1 en Pacuare, 2 en Arenal, 1 en 
Río Celeste,  2 en Rincón de la Vieja y 3 en Playas de Guanacaste, en los alojamientos 
previstos o similares de la opción seleccionada.

 3 Traslado de entrada.

 3 Traslados regulares compartidos entre San José - Pacuare - Arenal más 8 días de coche 
de alquiler tipo 4x4 SUV Compacto (SSang Yong Korando o similar) con kilometraje 
ilimitado. Entrega el día 3º del itinerario en Siquirres, devolución el día 11º en el aeropuerto 
internacional de San José.

 3 10 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena.

 3 Rafting III-IV en el río Pacuare.

 3 Seguro de viaje básico.

 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Diarias.

Ríos, volcanes y playas…fantásticos escenarios para practicar turismo activo y de aventura. Este 
itinerario está pensado para los que desean  interactuar con un imponente medio natural. En 
Pacuare , uno de los ríos más escénicos del planeta, disfrutarán de dos adrenalínicas sesiones 
de rafting en rápidos clase III y IV; en el entorno del volcán Arenal, la sugerencia es variada:  
caminatas, rappel en cataratas, kayak en el lago Arenal o tirolina; en el Parque Nacional del 
Volcán Tenorio podrán practicar senderismo siguiendo el curso del singular Río Celeste y en el 
volcán Rincón de la Vieja la propuesta es cabalgar en el bosque tropical seco entre cañones y 
piscinas naturales.
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ITINERARIO
Día 1º  España – San José

Embarque en vuelo regular con destino San José. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Resto de la tarde libre para tomar contacto con la capital 
costarricense, una apacible ciudad erigida en el corazón 
de una meseta escoltada por volcanes.

Día 2º San José - Pacuare 

Salida temprano hacia el sector atlántico de Costa Rica, 
donde se encuentra la Reserva Forestal Río Pacuare, 
en cuyo interior realizaremos un fantástico rafting. 
A la llegada, guías especializados nos brindaran las 
instrucciones necesarias para hacer del emocionante 
descenso una experiencia segura. Pertrechados con el 
equipo abordamos la balsa y comenzamos el recorrido 
entre un denso paisaje selvático sorteando las 
emocionantes olas y remolinos que se forman a lo largo 
del caudaloso río. La primera parte  incluye rápidos de 
clase III y algunos de clase IV, que nos llevarán hasta el 
alojamiento, en medio del bosque lluvioso. Almuerzo y 
cena incluídos. 

Día 3º Pacuare - Siquirres - Arenal

Tras el desayuno iniciamos la segunda parte del 
descenso, más intensa aún que la del día anterior, 
favorecida por la abundancia de rápidos clase IV. 
Finalizamos en las proximidades de la localidad 
de Siquirres, donde podemos cambiarnos de ropa. 
Recogida del coche de alquiler y conducción hasta La 
Fortuna de San Carlos, en el entorno del volcán Arenal. 
Almuerzo incluído.

Día 4º  Arenal

Día libre al pie del poderoso volcán, en constante 
actividad desde1968, y que muestra dos paisajes 
diferentes: uno cubierto con una exuberante vegetación 
que alberga una diversidad de fauna silvestre y una 

zona agreste de coladas de lava y arenas resultado de 
las erupciones.  La oferta de experiencias y excursiones 
es amplia: Sky Tram & Trek, un ascenso en teleférico  
hasta lo alto de las montañas y el posterior descenso en 
tirolina sobre 8 cables de hasta 700 metros de distancia; 
cabalgata y caminata a la catarata de La Fortuna; rappel 
en cascada y roca;  kayak en el lago Arenal o caminatas 
en el Parque Nacional Volcán Arenal. En la tarde nos 
sugieren disfrutar de las reconfortantes aguas termales 
de Tabacón.                                                                                              

Día 5º Arenal - Parque Nacional Volcán Tenorio/Río 
Celeste

Seguimos la ruta hacia el noroeste hasta alcanzar 
el Parque Nacional del Volcán Tenorio, reconocido 
por su hermoso bosque, fauna única, peculiar relieve 
volcánico formado por cuatro picos y dos cráteres y uno 
de los escenarios más bellos del país, el río Celeste. Nos 
recomiendan explorar este tesoro natural, en el que se 
produce el encuentro de dos ríos cuyos minerales, al 
mezclarse, producen una reacción química que tiñe 
de celeste el agua. Su catarata es una de las imágenes 
más reconocidas del país.

Día 6º Río Celeste – Volcán Rincón de la Vieja                                                                                                                                           

Conducimos hacia las montañas de Guanacaste, 
que dan cobijo al Parque Nacional Rincón de la Vieja. 
Durante el camino experimentaremos la irregular 
topografía de la sierra de Tilarán y atravesaremos 
pequeñas comunidades rurales dedicadas a la actividad 
ganadera. Llegada y alojamiento. Nos encontramos en 
uno de los territorios naturales con mayor biodiversidad 
del país, hogar de dos volcanes – el que da nombre al 
parque y el Santa María -, treinta y dos ríos, dramáticas 
quebradas, lagunas, pozas de barro caliente y una rica 
fauna en la que destacan mamíferos como el puma, el 
jaguar o el mico araña.

Día 7º   Volcán Rincón de la Vieja                                                                                                     

El ecosistema que nos rodea invita a una jornada al aire 
libre. Tenemos la posibilidad opcional de cabalgar por el 
bosque tropical seco y bañarnos en una piscina natural.

Día 8º  Volcán Rincón de la Vieja – Playas de Guanacaste                                                                                                                                     

Continuaremos el recorrido hacia el Pacífico 
Costarricense para descansar al borde del mar. Nuestro 
destino es el área de la Bahía Tamarindo, uno de los 
rincones más visitados del país. Sus condiciones 
geográficas y climáticas la hacen una zona idónea para la 
práctica del surf y otros deportes acuáticos. Se distingue 
por sus aguas cristalinas y playas de  arena  de color 
claro.                                                                                                                                                                                                    

Día 9ºy 10º  Playas de Guanacaste                                                                             

Días libres. En Playa Tamarindo encontraremos una gran 
variedad de hoteles, discotecas, tiendas y restaurantes, 
además de una playa idónea para la práctica de surf. 
Playa Avellanas, a 14 km al sur de Tamarindo, es 
una playa virgen y desértica, rodeada de matorrales, 
manglares y pastos, ideal para surfear, tomar el sol y 
nadar.

Día 11º  Playas de Guanacaste - San José – España                                                                                                                   

Abandonamos nuestra estancia en la costa para 
dirigirnos hacia San José. Llegada al aeropuerto 
internacional, devolución del coche de alquiler, trámites 
de facturación y embarque en vuelo regular con destino 
España. Noche a bordo.

Día 12º  España

Llegada y fin del viaje.

Más info: www.americatours.es I reservas@americatours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Programación 2018

NOTAS
• El coche de alquiler no incluye seguros, gasolina, impuestos, suplementos por conductor adicional ni el depósito de garantía. 

• Los seguros diarios y el depósito de garantía deben ser cubiertos por el cliente directamente a la compañía de alquiler de coches. El depósito de garantía asciende a 1.000 usd en caso de que los clientes 
tomen el seguro básico y 100 usd si toman el seguro de cobertura total. Dicho depósito deber ser cubierto únicamente con tarjeta de crédito. El seguro básico, cuyo coste aproximado es de 20 usd/día, cubre 
la responsabilidad financiera por daños al vehículo alquilado o robo, con un deducible de 1.000 usd. El seguro de cobertura total extiende la protección del vehículo alquilado a vandalismo, rotura de cristales, 
neumáticos y servicio de grua sin deducible, además de extender el seguro de responsabilidad hasta 5 millones de dolares. Su coste aproximado es de 17 usd/día, que se suman al coste del seguro básico.

• Para el alquiler es necesario ser mayor de 21 años con carnet de conducir vigente y contar con tarjeta de crédito


