
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viajero: Universidad Marista v3 
 

Fecha Llegada: 07 Jul 23 
Fecha Salida: 14 Jul 23 
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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 Universidad Marista V.5 

Fecha de llegada 07 Jul 23 

Fecha de salida 14 Jul 23 

Número de participantes 19 adultos+1 Profesor 

Cotización  BKGR102163 

  

DESTINOS 

 

Sarapiqui 

Puerto Viejo  

Volcán Arenal 

San Jose 
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 ITINERARIO DETALLADO  

 

Día 1, 07 Jul 23 

 Traslado de llegada: tiempo de viaje 2 horas y 15 minutos 

 

 

Sarapiqui 
Elevación 140 msnm / 3,835 f Temperatura 32 C / 90 F 

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. 
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Tour Piña Orgánica /Regular 

En el viaje, nuestros expertos entusiastas lo guiarán a través de una aventura rural 
maravillosamente encantadora. Viajarás a los campos en un autocar especialmente diseñado 
tirado por un tractor, sumergiéndote en el mundo de la agricultura orgánica. Conozca las 
diferentes secciones, aspectos y etapas de crecimiento de la piña orgánica y la plantación, y 
el proceso de producción desde la siembra hasta la cosecha. También conocerá la historia de 
las raíces indígenas cultivadas en las plantaciones de Costa Rica y aprenderá sobre otros 
cultivos sostenibles que se producen aquí, como la yuca, el limón, las guanábanas y los 
pimientos. Al final del recorrido, instalado en nuestro paraíso tropical, escuchará más sobre el 
folklore tradicional costarricense mientras se relaja y saborea deliciosos batidos y rebanadas 
de nuestras piñas frescas y orgánicas, que definitivamente impresionarán su paladar. 

 

 

 
Cena 

 

 
Selva Verde Lodge / Standard Sarapiqui Habitación / Desayuno incluido / 3 Stars 
PLus 

 In: 07 Jul 2023 Out: 09 Jul 2023 (2Noches) 
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Día 2, 08 Jul 23 

 
Rapidos del Río Sarapiqui, La Virgen Sección /Regular 

El tour empieza en la comunidad de La Virgen de Sarapiquí, uno de las más importantes 
en el área. El trayecto atraviesa un impresionante bosque lluvioso, emocionantes 
secciones de rápidos Clase II-III, pozas de agua cristalina y una gran variedad de flora y 
fauna. 
La sección es excelente tanto para personas que quieren participar en rafting por primera 
vez y que además quieren experimentar rápidos desafiantes y emocionantes, como 
para personas con experiencia previa en rafting.  
El recorrido completo es 11 kilómetros y normalmente dura alrededor de 2 horas y media. El 
tour incluye una pequeña parada para nadar y tomar un refrigerio con frutas. 

 Almuerzo 

  

 
Prácticas ambientales educativa / Regular 
 

Por la tarde realizarán un par de prácticas educativas que abarcan diferentes temas de 
las ciencias naturales y pueden adaptarse a grupos de estudiantes colegiales o 
universitarios. En cada una de ellas los estudiantes pueden poner en práctica los 
conocimientos adquiridos teóricamente, mientras tienen contacto directo con los 
recursos que están estudiando. 

Biodiversidad: Mida la diversidad de plantas que existen en Tirimbina practicando técnicas 
sencillas de ecología.  

Descubriendo el bosque lluvioso: Observe y registre diversos aspectos biológicos y físicos 
de este ecosistema. 

Posteriormente recibiremos una charla de gestión ambiental del hotel.  
 

 

 
Cena 
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Día 3, 09 Jul 23 

 

 

Puerto Viejo Limon 

Elevación 10 msnm / 32 f Temperatura 26 C / 70 F 

Puerto Viejo de Talamanca está ubicado en el Caribe Sur, es un destino perfecto para los 
amantes de la playa y los viajeros que desean conocer cultura y las tradiciones 
afrodescendientes. Puerto Viejo era un pequeño pueblo de pescadores, que se ha 
convertido en un destino popular que ofrece una amplia variedad de restaurantes y bares para 
una animada vida nocturna.  
Con su ambiente relajado y su mezcla única de culturas indígenas latinas, afrocaribeñas y 
bribrí. Las actividades más populares son snorkel, caminatas, clases de cocina, surf o 
simplemente relajarse en la playa de arena blanca. En la zona, puede encontrar el Parque 
Nacional Cahuita y el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, ambos lugares 
son ideales para admirar la vida silvestre y las hermosas playas. 
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Jaguar Rescue Center Tour /Regular 

El recorrido en el Jaguar Rescue Center es diferente a cualquier experiencia con animales 
que haya tenido antes. Este tour de clase mundial lo acercará a monos, felinos salvajes, 
perezosos, hormigueros y más. Verá monos en los árboles, pájaros volando libres y las 
serpientes más venenosas de Costa Rica, alojadas en terrarios que imitan su hábitat natural. 
Guiado por profesionales que tienen un entrenamiento extenso con los animales, verá cosas 
que ni siquiera hubiera sabido buscar y aprenderá cosas que nunca podría imaginar. 

 

  
  

 Almuerzo 

  

 
Cariblue Beach y Jungle Resort / Habitación Estándar / Desayuno incluido / 3 
Estrellas 

 In: 09 Jul 2023 Out: 11 Jul 2023 (2Noches) 
  

 
Cena 
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Día  4, 10 Jul 23 

 
Yorkin Uno Día Tour / Almuerzo incluido / Regular 

Durante este recorrido, visitará un territorio indígena BriBri, ubicado en el corazón de la 
selva tropical en las montañas de Talamanca, donde podrá descubrir la cultura BriBri. El 
recorrido comienza en Bambú. Usted paseará a lo largo del río Yorkín en una canoa indígena, 
observando la exuberante vegetación y el lado de la montaña panameña. Llegará a Yorkín, 
una comunidad indígena y al albergue de mujeres Stibrawpa. Un guía local hablará sobre 
esta organización y su propósito y luego lo llevará a caminar por el sendero natural y le 
enseñará cómo usar el arco y la flecha. Aprenderá sobre la naturaleza, los cultivos y el uso 
medicinal. También disfrutará de una comida tradicional y será testigo del proceso de 
elaboración de chocolate y otras artesanías. 

 

   

 
Cena 
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Día  5, 11 Jul 23 

Traslado desde Puerto Viejo hacia Arenal Volcán 

 

 

 
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. 

 
 

 
Rancho Margot Sostenible & Auto - Suficiente Eco Lodge / Bunkhouse Habitación / 
Pensión completa / Lodge Especial 

 In: 11 Jul 2023 Out: 13 Jul 2023 
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Con su estadía, usted tendrá un Tour Guiado por el Rancho: 

Durante este recorrido, se sumergirá en una exploración experimental de todos los aspectos 
detrás de las prácticas sostenibles y autosuficientes de Rancho Margot, desde la 
agricultura orgánica y el procesamiento de alimentos hasta la producción de energía y la 
carbono neutralidad. 

Rancho Margot es una maravilla de la permacultura, hacen su propia tierra mediante el 
compostaje, se esfuerzan por reducir el desperdicio, tienen vacas y cerdos en buen estado, 
cultivan la mayor parte de los alimentos que consumen los visitantes y el personal y generan 
energía, crean fertilizantes, y dirigir un negocio turístico sostenible. 

Comenzará a apreciar las plantas de una manera completamente nueva y aprenderá todo 
sobre los esfuerzos sostenibles del rancho. También encontrarás pájaros, ranas e insectos 
fascinantes que viven en armonía con otros animales del rancho. 

     Almuerzo 
 

 

  
Cena 
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Día  6, 12 Jul 23 

 
Arenal Canopy Adventurea & Tarzan Swing /Regular 

El recorrido comenzará con una cálida bienvenida y un breve discurso de seguridad, luego los 
guías le pondrán su equipo y lo revisarán cuidadosamente. Disfrute de esta emocionante 
aventura aérea de aproximadamente 3 kilómetros, comenzando desde una torre de 13 
metros de altura y deslícese por 8 cables, que van desde 80 metros a 750 metros de 
longitud, con una altura promedio de 38 metros. ¡Las velocidades superarán los 60 
kilómetros por hora! 

Cada una de las 14 plataformas, 5 de las cuales están construidas en árboles 
extraordinarios, fueron diseñadas estratégicamente a diferentes alturas para permitir a los 
clientes observar la selva tropical desde diferentes ángulos y fotografiar el impresionante 
paisaje. 
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Día  7, 13 Jul 23 

 
Visita al Parque Nacional Volcán Arenal  

El Parque Nacional Volcán Arenal es el segundo parque nacional más visitado de Costa 
Rica con varias rutas de senderismo y miradores, lo que lo convierte en un excelente viaje de 
un día desde La Fortuna. 

 

Este es uno de los mejores Parques Nacionales para principiantes y uno de los lugares que se 
debe visitar en Costa Rica. La mayoría de los viajeros se detienen en esta área en un punto 
de su viaje y, si le gusta el senderismo, el parque nacional es un gran lugar para caminar 
por los campos de lava y el bosque. 

Hay 2 volcanes en este parque nacional: Arenal y Cerro Chato. Arenal solía ser el volcán 
más activo de Costa Rica, mientras que Cerro Chato está completamente inactivo.  

 

  
  

 
Almuerzo 

 
 Traslado desde Arenal hacia San José 
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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. 

 
 

 
Cena 

 
Country Inn & Suites by Radisson San Jose / Habitación Estándar / Desayuno 
incluido / 4 Estrellas 

 In: 13 Jul 2023 Out: 14 Jul 2023 (1Noche) 
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Día  8, 14 Jul 23 

 
Traslado Privado de Salida, desde el Hotel al Aeropuerto  

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 POR PERSONA 

 
Hotel: Cariblue 
1 Sencilla 
2 Twins 
5 Triples 
 
HOTEL: Country Inn & Suites 
1 Sencilla 
1 Triple 
4 Quads 
   
HOTEL:  Rancho Margot 
2 Singles 
9 Twins 
   
HOTEL:  Selva Verde 
1 Sencilla 
1 Triple 
4 Quads 
 

Precio Total:   $ 26,784 
Pago con tarjeta:  $27,471 

 

 
Detalles Generales del Precio. 
Este precio es por persona, y en dólares estadounidenses. 
Este precio es válido para viajar del 07 Jul 23 al  14 Jul 23. 
Cotización válida para 19 adultos + 1 profesor. Si el número final de participantes varía, 
debemos ajustar el precio al número final de participantes.  
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 
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INCLUSIONES 

 
HOSPEDAJE: 
2  noches de hospedaje en Selva Verde Lodge 
2  noches de hospedaje en Cariblue Beach & Jungle Resort 
2  noches de hospedaje en Rancho Margot Sostenible & Autosuficiente Eco Lodge.(Pensión 
completa) 
1 noche de hospedaje en Country Inn & Suites by Radisson San Jose 
 
TRANSPORTE & SERVICIOS DE GUÍA: 
8 días de Transporte Diario  
8  días de Día Completo de Servicio de Guiado (Guía Profesional en Español) 
 
ACTIVIDADES: 
Tour de Piña Orgánica  
Rápidos del Río Sarapiquí, La Virgen Sección  
Prácticas Educativas en Reserva Privada Tirimbina 

- Biodiversidad 
- Descubriendo el bosque lluvioso 

Charla de Ecoturismo 
Entrada al Centro de Rescate Jaguar  
Tour de un día Comunidad Indígena Yorkin (Almuerzo incluido)  
Arenal Canopy Adventure & Tarzan Swing 
Entrada al Parque Nacional Volcán Arenal  
 
ALIMENTACIÓN:  
7 Desayunos 
6 Almuerzos 
7 Cenas 
 
OTRO: 
1 Profesor libre de cargos 
Impuestos de venta 
Soporte profesional de logística en Costa Rica las 24 horas.  
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DETALLES DEL HOSPEDAJE 

Selva Verde Lodge 

Standard Sarapiqui Habitación 

Selva Verde es más que una cabaña y más que una reserva de selva tropical. Sumérgete 
en la naturaleza tropical mientras caminas por el bosque verde profundo o reflexiona 
tranquilamente en una cómoda hamaca. Selva Verde proporciona un fácil acceso a las 
maravillas de la selva tropical. Con vistas al jardín, Selva Verde Lodge está situado en Sarapiquí 
y cuenta con restaurante, valet parking, bar, jardín, piscina al aire libre y terraza. El lodge 
cuenta con wifi y estacionamiento privado sin cargo. 

 
  

 
Cariblue Beach y Jungle Resort 

Habitación Estándar   

El Hotel Cariblue Beach & Jungle Resort se encuentra frente a las aguas cristalinas del Mar 
Caribe en el sur de Costa Rica y cuenta con una propiedad de alrededor de 5 acres dentro 
del exuberante bosque. El hotel ofrece cómodas instalaciones y cuenta con una gran 
variedad de facilidades (parqueo gratuito, dos piscinas, dos jacuzzis, restaurante, bar en la 
playa, bar húmedo, spa, tienda de souvenirs, escuela de surf, renta de bicicletas y mucho 
más) además tiene acceso directo a las arenas doradas del Mar Caribe. 
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Rancho Margot Sustainable & Self-Sufficient Eco Lodge 

3 Days & 2 Nights, Experience Paquete, Camarotes 

El Rancho Margot es un establecimiento ecológico con jardín extenso, terrazas 
amuebladas con piscinas naturales y vistas a las montañas y la selva tropical. Se 
encuentra a 700 metros del río Caño Negro ya 3 km del lago Arenal.  

Los alojamientos, amueblados y decorados de forma regional, cuentan con ventilador, 
mosquiteras y zona de estar. También incluyen vistas al jardín y al volcán. Los baños 
tienen duchas de agua caliente. Jabón casero, ropa de cama y toallas incluidas.  

Las comidas orgánicas que se sirven en Rancho Margot y el desayuno estilo buffet están 
incluidos en el paquete. Este establecimiento también ofrece pizzas caseras y comida regional. 
Los huéspedes pueden organizar actividades como paseos a caballo por el lago Arenal y 
las cascadas cercanas, kayak, ciclismo y senderismo en el Parque Nacional Volcán Arenal.  

 

Country Inn & Suites by Radisson San Jose 

Habitación Estándar   

Ofreciendo 2 lujosas piscinas, un centro fitness y una tienda de regalos, este hotel cuenta 
además con Wi-Fi gratis y 4 cuartos de reuniones. Las habitaciones en el hotel Country Inn & 
Suites by Radisson cuentan con un baño privado, aire acondicionado y televisión por cable. 
Además, hay servicio a la habitación y lavandería. El Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría se encuentra a solo 10 minutos de distancia. Además, el hotel cuenta con un 
restaurante abierto para almuerzo y cena. 
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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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