
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viajero: Leonora Gomez Tagle 
 

Fecha Llegada: 09 Abr 22 
Fecha Salida: 17 Abr 22 
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Fundado por dos jóvenes profesionales en el año 2008, el 
principal objetivo de Green World Adventures ha sido 
promover Costa Rica como un destino auténtico lleno de cultura, 
tradicionales, naturaleza y gente amable. Viajeros que tuvieron 
la oportunidad de experimentar nuestros servicios señalaron las 

siguientes características del por qué somos el verdadero 
experto de viajes en Costa Rica: alto nivel de sostenibilidad, 
confianza y transparencia en cada mensaje, respuesta clara y 
rápida, cuidado de cada turista desde el inicio hasta el fin del 
viaje e incluso con un seguimiento impecable, y con un equipo 
altamente apasionado por su país. 

 

 
 

  DETALLES DE SU VIAJE 

 

Nombre del viajero Leonora Gomez Tagle 

Fecha de llegada 09 Abr 22 

Fecha de salida 17 Abr 22 

Número de participantes 5adultos+ 0niños 

Cotización  BKFI101406 

  

DESTINOS 

 

San Jose, The Capital 

Volcán Arenal 

Monteverde Cloud Forest 

San Jose, The Capital 
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ITINERARIO RESUMIDO 
 

Día  1, 09 Abr 22 

 
Traslado Privado de Llegada, desde el Aeropuerto al Hotel / Transporte + Guía / 
Privado 

 

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

 In: 09 Abr 2022 Out: 11 Abr 2022 
 

Día  2, 10 Abr 22 

 
Whitewater Rafting at Pacuare River/ Desayuno y lunch incluido / Regular 

 

Día  3, 11 Abr 22 

 
Privado Traslado desde San Jose a Arenal /  / Privado 

 

 Tabacon Thermal Resort & Spa / Standard Orchid Habitación / Desayuno incluido 

 In: 11 Abr 2022 Out: 13 Abr 2022 
 

Día  4, 12 Abr 22 

 
Combo: Hanging Bridges, Caminata al Volcán, La Catarata la Fortuna / Almuerzo 
incluido / Regular 

 

Día  5, 13 Abr 22 

 
Privado Traslado desde Arenal a Monteverde, Cruzando el Lago /  / Privado 

 

 
El Establo Mountain Hotel /  1 Habitación de Lujo / Desayuno incluido 

 In: 13 Abr 2022 Out: 16 Abr 2022 
 

 
El Establo Mountain Hotel / 1 Junior Suite / Desayuno incluido 

 In: 13 Abr 2022 Out: 16 Abr 2022 
 

 
Horseback Riding Tour in Monteverde /  / Regular 

 

Día  6, 14 Abr 22 

 Coffee & Chocolate Tour (Monteverde) /  / Regular 

 

 
Tour de Caminata por la Noche /  / Regular 
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Día  7, 15 Abr 22 

 
Monteverde Cloud Forest Reserva, Tour Caminata Guiada /  / Regular 

 

 
Canopy Tour (Zip Line) /  / Regular 

 

Día  8, 16 Abr 22 

 
Privado Traslado desde Monteverde a San Jose /  / Privado 

 

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

 In: 16 Abr 2022 Out: 17 Abr 2022 
 

Día  9, 17 Abr 22 

 
Traslado Privado de Salida, desde el Hotel al Aeropuerto / Transporte + Guía / 
Privado 
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 ITINERARIO DETALLADO  

 

Día  1, 09 Abr 22 

 
Traslado Privado de Llegada, desde el Aeropuerto al Hotel / Transporte + Guía / 
Privado 

Justo después de pasar por inmigración y aduanas, un representante lo recibirá en la salida 
del Aeropuerto Internacional Juan Santamaria (SJO) 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. 

 

San Jose 

Elevación 
1,169 msnm / 

3,835 f 
Temperatura 24 C / 75 F 

La capital de Costa Rica y la ciudad más grande del país, San José es considerada una de las 
ciudades más cosmopolitas de América Latina. El centro de San José es la parte más 
concurrida de la ciudad. Un laberinto de calles y avenidas, aquí puedes encontrar la mayoría 
de los museos de la ciudad, así como varios hoteles y plazas. 
En el centro de la ciudad, se pueden encontrar varias atracciones, como el Teatro Nacional 
de Costa Rica, el Museo Nacional y el Museo de Jade. Además, varios parques como la 
Plaza de la Cultura y el Parque Morazán son lugares interesantes para visitar. En San José 
existe una gran variedad gastronómica, cada rincón de la ciudad tiene excelentes 
restaurantes o el famoso Barrio Escalante, un centro gastronómico donde se ofrece comida 
de alta calidad. Pero para más comida local y típica, el mercado central ofrece comida 
sabrosa. 

 
Park Inn by Radisson San Jose Hotel / Habitación Estándar / Desayuno incluido / 4 
Estrellas 

 In: 09 Abr 2022 Out: 11 Abr 2022 (2Noche/s) 
 

mailto:info@gwacr.com
http://www.greenworldadventures.com/


 

 

Día  2, 10 Abr 22 

 
Whitewater Rafting at Pacuare River/ Desayuno y lunch incluido / Regular 

 

Lo trasladarán de su hotel del área de San José al centro de operaciones, ubicado en Siquirres, 
donde disfrutará de un tradicional desayuno costarricense. Después del desayuno y de 
ponerse el equipo de rafting, irá al puesto privado de rafting a orillas del Río Pacuare. Aquí, 
las guías profesionales de rafting lo equiparán con todo el equipo necesario, le darán una 
charla completa sobre seguridad en rafting y le darán instrucciones sobre los conceptos 
básicos para remar. Luego, usted y su grupo lanzarán su balsa y comenzarán a remar 
profundamente en el corazón de uno de los bosques tropicales primarios más 
impresionantes de Costa Rica. Es un día lleno de adrenalina corriendo los renombrados 
rápidos del Pacuare. 

Navegarás en balsa por la increíble selva tropical en 19 millas de aguas bravas Clase III-
IV. Las cascadas, el exuberante bosque, las plantas exóticas, las aves y otros animales, y los 
rápidos emocionantes hacen de esta una aventura tropical llena de ricas experiencias que 
recordarás para siempre. 

Al final de su viaje de rafting, regresará al centro de operaciones para un delicioso almuerzo 
y tiempo para ducharse y cambiarse de ropa. Luego, tomará el transporte de regreso a San 
José. 

 

 
  

 

Día  3, 11 Abr 22 

 
Privado Traslado desde San Jose a Arenal /  / Privado 
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Volcán Arenal 
Elevación 258 m / 845 f Temperatura 28 C / 82 F 

 

La Fortuna es el hogar de la mayor área de recreación de Arenal, la región entera es un paraíso 
terrenal para actividades al aire libre. Las vistas volcánicas engalanan los paisajes y 
aumentan el disfrute de las aguas termales. Un lago y varios ríos le atraerán hacia las 
diversas actividades acuáticas disponibles. Refrescantes cataratas le premiarán después 
de las caminatas, ofreciéndole piscinas naturales y vistas espectaculares. 

El Volcán Arenal es una de las maravillas naturales más notables de Costa Rica. 
Midiendo 1,657 metros (5,437 pies), este volcán ha permanecido inactivo desde 2010. Sin 
embargo, esto no lo hace menos majestuoso de contemplar, ya que es prácticamente un 
gigante que crece hasta el cielo de la región. Creciendo por encima del bosque lluvioso 
que lo rodea, el Volcán Arenal enmarca el horizonte con una simetría casi perfecta. 

 
 

 
Tabacon Thermal Resort & Spa / Standard Orchid Habitación / Desayuno incluido / 5 
Estrellas 

 In: 11 Abr 2022 Out: 13 Abr 2022 (2Noche/s) 
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Día  4, 12 Abr 22 

 
Combo: Hanging Bridges, Caminata al Volcán, La Catarata la Fortuna / Almuerzo 
incluido / Regular 

 

Empezará su día caminando por los puentes colgantes de Arenal y observando la jungla 
desde la altura de los árboles. Estos senderos le llevarán lo más cerca posible a observar el 
bosque lluvioso y sus habitantes, así como acceso a increíbles vistas del bosque lluvioso 
y las montañas. 

Después de esta aventura en los puentes colgantes, se dirigirá al Parque Nacional Volcán 
Arenal. Los senderos son generalmente planos y no muy difíciles, perfectos para una 
tranquila e informativa caminata guiada. En este punto, disfrutará de un delicioso 
almuerzo. 

Después de esto, usted terminará el día en la maravillosa Catarata La Fortuna. Cuando 
llegue a la entrada, usted tendrá tiempo de cambiarse y ponerse su traje de baño en caso de 
que quiera nadar en las piscinas naturales que se crean en el río. Este será un excelente 
ejercicio, ya que hay que bajar 300 escaleras para llegar al pie de la catarata y 300 para volver 
a salir. Cuando llegue abajo, tendrá la oportunidad de tomar fotografías y nadar en las aguas 
de una de las cataratas más grandes e impresionantes en Arenal. 
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Día  5, 13 Abr 22 

 
Privado Traslado desde Arenal a Monteverde, Cruzando el Lago /  / Privado 

El tour combina un cómodo viaje de puerta a puerta en un miniván con un divertido y 
escénico traslado en bote a través del Lago del Arenal, donde usted experimentará 
hermosas vistas del majestuoso volcán y los bosques de la Cordillera de Tilarán. También 
tendrán la oportunidad de ver una variedad de aves acuáticas como martines pescadores, 
mosqueritos, entre otras aves que abundan en los alrededores del lago. 

Le recogerán en su hotel en Arenal y le llevarán a la represa del Lago Arenal, donde usted 
abordará el cómodo bote. A partir de aquí comenzará el escénico recorrido de 45 minutos a 
través del lago. Después de esto, empieza un increíble viaje de 1.5 horas sobre las montañas 
con increíbles vistas de un exuberante y verde valle. Se le dejará en su hotel en Monteverde 

 

Monteverde 

Elevación 1,543 m / 5,060 f Temperatura 22 C / 71 F 

Hogar de bosques nubosos frescos y místicos, y de un follaje verde oscuro en casi todos 
lados, no hay duda de que se ha alejado de la vida cotidiana. Si pasar tiempo en la 
naturaleza está en la parte superior de su lista de tareas pendientes de viaje, entonces se 
llenará de aventura en esta parte de las tierras altas centrales de Costa Rica. Desde tirolesa 
a través de un dosel hasta recorridos por los cafetales, hay muchas actividades para 
mantenerte en movimiento al aire libre. 
Monteverde es literalmente una "montaña verde", y una vez que haya alcanzado la cima de 
la montaña, primero se encontrará con el pintoresco pueblo de Santa Elena. Aquí encontrará 
tiendas de regalos, alojamiento, una parada de autobús, restaurantes, cafeterías, un 
supermercado, bancos y mucho más. Aunque Monteverde propiamente dicho no tiene un 
centro urbano, está compuesto por un camino de tierra que conduce a la Reserva del 
Bosque Nuboso. A lo largo de este camino transitable se encuentran hoteles, cafeterías, 
restaurantes, galerías y excelentes vistas. 
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El Establo Mountain Hotel / Habitación de Lujo / Desayuno incluido / 4 Estrellas Plus 

 In: 13 Abr 2022 Out: 16 Abr 2022 (3Noche/s) 
 

 
El Establo Mountain Hotel / Junior Suite / Desayuno incluido / 4 Estrellas Plus 

 In: 13 Abr 2022 Out: 16 Abr 2022 (3Noche/s) 
 

 
Horseback Riding Tour in Monteverde /  / Regular 

 

El recorrido a caballo en Monteverde le permite observar las actividades de una granja 
tradicional en Costa Rica, cruzando plantaciones de café, plátano, caña de azúcar, áreas 
para ganado y bosque; todo a caballo. Además, disfrute de las mejores vistas 
panorámicas del Golfo de Nicoya y las montañas mágicas del bosque nuboso. Este recorrido 
es con excelentes caballos adecuados para todas las edades. 

 

 
  

 

Día  6, 14 Abr 22 

 
Coffee & Chocolate Tour (Monteverde) /  / Regular 

 

El recorrido del café lleva a los participantes en un viaje a través de la historia. Aprenderá la 
importancia del café en la economía pasada y actual de Costa Rica. Caminará por la granja 
y la fábrica para ver cómo el grano se convierte en el delicioso líquido oscuro que aman los 
costarricenses. 
El famoso tour del chocolate es el siguiente. Usted olerá y probará diferentes tipos de 
chocolate mientras su guía explica la historia cultural detrás de este dulce. El guía también le 
mostrará cómo la planta pasa de la semilla al cacao molido puro. 
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Tour de Caminata por la Noche /  / Regular 

 

Experimente la naturaleza espectacular de Costa Rica en este recorrido nocturno al bosque 
nuboso de Monteverde. Después de pasar por usted al hotel, aprenda sobre la vida 
silvestre de la región con un guía local experto y observe cómo el bosque cobra vida por 
la noche. Encuentra murciélagos, ranas y criaturas raras como ocelotes, puercoespines 
y olingos. 

 

 
  

 

Día  7, 15 Abr 22 

 
Monteverde Cloud Forest Reserva, Tour Caminata Guiada /  / Regular 

 

El recorrido es esencialmente una caminata de historia natural en la que aprenderá sobre la 
increíble diversidad de flora, fauna y muchas de las relaciones únicas que varias especies 
de bosques nubosos tienen entre sí. Los guías están equipados con un telescopio de 
localización, así como binoculares y varias guías informativas. Asegúrese de traer su cámara, 
ya que puede tomar fotografías a través del alcance del guía. Esta caminata normalmente 
toma alrededor de 3 horas. 
La Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde es donde se pueden encontrar algunos 
de los bosques nublados mejor conservados de todo Costa Rica. Es un bosque nublado, 
no un bosque lluvioso, debido a su elevación de 4,724 pies (1,440 metros) sobre el nivel del 
mar. 
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Canopy Tour (Zip Line) /  / Regular 

 

El recorrido se lleva acabo en una reserva privada creada en 1994. Comienza con una breve 
caminata guiada a través de la reserva privada de 70 acres del bosque nuboso. La primera 
parte del recorrido lo llevará a través del bosque primario (antiguo crecimiento) y secundario 
(nuevo crecimiento). Volarás por las copas de los árboles escuchando atentamente la 
gran variedad de aves que se pueden ver en toda la reserva. Luego, justo cuando crees que 
te has convertido en uno con el dosel, el recorrido termina con un emocionante rappel desde 
el "Árbol de miedo".El recorrido tiene 14 cables, 17 plataformas, 1 rappel y 1 swing 
de Tarzán. 

 

 
  

 

Día  8, 16 Abr 22 

 
Privado Traslado desde Monteverde a San Jose /  / Privado 

 

 
Park Inn by Radisson San Jose Hotel / Habitación Estándar / Desayuno incluido / 4 
Estrellas 

 In: 16 Abr 2022 Out: 17 Abr 2022 (1Noche/s) 
 

Día  9, 17 Abr 22 

 
Traslado Privado de Salida, desde el Hotel al Aeropuerto / Transporte + Guía / 
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 
Santamaria (SJO). En Costa Rica, se recomienda estar 3 horas antes de la salida del vuelo.  
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PRECIO 

 
Adulto 01 Leonora Gomez Tagle $ 2,007.59 
Adulto 02 Leonora Gomez Tagle $ 2,007.59 
Adulto 03 Leonora Gomez Tagle $ 1,700.52 
Adulto 04 Leonora Gomez Tagle $ 1,700.52 
Adulto 05 Leonora Gomez Tagle $ 1,700.52 

Precio Total $ 9,116.73 
 
Detalles Generales del Precio. 
Este precio es por persona, y en dólares estadounidenses. 
Este precio es válido para viajar del09 Abr 22 al 17 Abr 22. 
Cotización válida para  5adultos,  0niños. Si el número final de participantes varía, debemos 
ajustar el precio al número final de participantes.  
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 
Precio para niños aplica para menores de 10 años de edad. 
 

 INCLUSIONES 
 
HOSPEDAJE: 
2noche/s de hospedaje en San Jose, The Capital.Park Inn by Radisson San Jose 
Hotel.(Desayuno incluido) 
2noche/s de hospedaje en Volcán Arenal.Tabacon Thermal Resort & Spa.(Desayuno incluido) 
3noche/s de hospedaje en Monteverde Cloud Forest.El Establo Mountain Hotel.(Desayuno 
incluido) 
3noche/s de hospedaje en Monteverde Cloud Forest.El Establo Mountain Hotel.(Desayuno 
incluido) 
1noche/s de hospedaje en San Jose, The Capital.Park Inn by Radisson San Jose 
Hotel.(Desayuno incluido) 
 
TRANSPORTE & SERVICIOS DE GUÍA: 
Traslado Privado de Llegada, desde el Aeropuerto al Hotel (Transporte + Guía) 
Privado Traslado desde San Jose a Arenal  
Privado Traslado desde Arenal a Monteverde, Cruzando el Lago  
Privado Traslado desde Monteverde a San Jose  
Traslado Privado de Salida, desde el Hotel al Aeropuerto (Transporte + Guía) 
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ACTIVIDADES & COMIDAS: 
Whitewater Rafting at Pacuare River. Drop Off San Jose(Desayuno y lunch incluido)en San 
Jose, The Capital 
Combo: Hanging Bridges, Caminata al Volcán, La Catarata la Fortuna(Almuerzo incluido)en 
Volcán Arenal 
Horseback Riding Tour in Monteverdeen Monteverde Cloud Forest 
Coffee & Chocolate Tour (Monteverde)en Monteverde Cloud Forest 
Tour de Caminata por la Nocheen Monteverde Cloud Forest 
Monteverde Cloud Forest Reserva, Tour Caminata Guiadaen Monteverde Cloud Forest 
Canopy Tour (Zip Line)en Monteverde Cloud Forest 
 
OTRO: 
Impuestos de venta 
Soporte profesional de logística en Costa Rica las 24 horas.  
 

DETALLES DEL HOSPEDAJE 

Fecha Entrada: 09 Abr 22 Fecha Salida: 11 Abr 22 

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

Las habitaciones del Park Inn San Jose disponen de aire acondicionado, minibar, cafetera 
y TV de pantalla plana por cable. El baño incluye artículos de aseo gratuitos. Las 
habitaciones están decoradas en un estilo moderno con accesorios coloridos. Este 
establecimiento se encuentra a solo 500 metros del Parque Metropolitano La Sabana, en 
el centro de San José. Ofrece una piscina al aire libre, bañera de hidromasaje y un gimnasio. 
El restaurante sirve cocina de estilo internacional. El servicio a la habitación también está 
disponible. 
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Fecha Entrada: 11 Abr 22 Fecha Salida: 13 Abr 22 

Tabacon Thermal Resort & Spa 

Standard Orchid Habitación con  Desayuno incluido 

El Tabacón Thermal Resort & Spa se encuentra a 15 minutos en coche del Parque Nacional 
Volcán Arenal y ofrece baños termales, sauna, servicio de masajes, tratamientos de 
spa de lujo y 5 piscinas. 

Las habitaciones y suites ofrecen una decoración moderna, vistas al jardín, aire acondicionado, 
TV de pantalla plana por cable, cafetera y minibar. El baño incluye batas de baño, zapatillas y 
artículos de aseo gratuitos. Las suites también cuentan con una sala de estar. 

Los huéspedes pueden disfrutar de un bar en la piscina, un bar en el vestíbulo y el 
restaurante Los Tucanes y el restaurante Ave del Paraíso que sirve platos locales y cocina 
gourmet internacional. El establecimiento también ofrece servicio de aparcacoches gratuito, 
un cóctel de bienvenida y acceso ilimitado a sus aguas termales. 

 

Fecha Entrada: 13 Abr 22 Fecha Salida: 16 Abr 22 

El Establo Mountain Hotel 
Habitación de Lujo con  Desayuno incluido 

El Hotel de Montaña El Establo se encuentra en Monteverde y ofrece habitaciones con balcón 
y vistas al bosque nuboso de Monteverde. 
Este hotel de gestión familiar cuenta con 2 restaurantes, un spa y una piscina al aire libre. 
El hotel está ubicado en 150 hectareas de una granja privada (de los cuales el 50% es 
bosque protegido). El hotel está en una posición perfecta en Cerro Plano, entre la Reserva 
del Bosque Nuboso Monteverde y el pueblo de Santa Elena. A poca distancia hay una serie 
de restaurantes y atracciones. Las habitaciones de El Establo tienen una decoración atractiva 
y pisos alfombrados. Cada habitación cuenta con TV de pantalla plana y caja fuerte para 
computadora portátil. 

 

mailto:info@gwacr.com
http://www.greenworldadventures.com/


 

 

Fecha Entrada: 16 Abr 22 Fecha Salida: 17 Abr 22 

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

 

 

 

EXCLUSIONES 

 
Tours opcionales. 
Impuestos de salida de Costa Rica ($29 por persona). 
Comidas no incluidas en el itinerario. 
Boleto aéreo. 
Propinas. 
Seguro de viaje internacional 
Prueba de COVID-19 
 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 
Usted puede leer todos nuestros términos y condiciones en nuestro sitio oficial: 
https://www.greenworldadventures.com/terms/ 
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