Rápidos en el Pacuare desde San José / 60241
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Ficha viaje
Rápidos en el Pacuare desde San José

En la región del Caribe de Costa Rica existe una zona protegida de
belleza incomparable que comienza cerca de la ciudad de Siquirres
y cubre aproximadamente 25.000 acres, mientras desciende por la
Cordillera de Talamanca. Ésta es la zona conocida como Pacuare,
la cual constituye una de las áreas protegidas más importantes de
la región. Su proximidad con las tierras bajas y su alta
precipitación anual se combinan para consolidar los sistemas de
vida complejos cuya abundancia conforma una belleza escénica
extraordinaria.

Resumen del viaje
Noches en: Río Pacuare
Visitando: San JoséRío Pacuare
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Itinerario ampliado
Día 1
Le recogerán temprano en la mañana en la recepción de
su hotel para ser transportado (aproximadamente 2 horas
y media) al lugar de salida del Río Pacuare, incluyendo
un desayuno típico costarricense en ruta. Un
emocionante tour en los rápidos de una hora u hora y
media lo llevarán al Pacuare Lodge (rápidos clase IIIII)
donde usted disfrutará de una estadía de dos noches. En
la región del Caribe de Costa Rica existe una zona
protegida de belleza incomparable que comienza cerca
de la ciudad de Siquirres y cubre aproximadamente
25.000 acres, mientras desciende por la Cordillera de
Talamanca. Ésta es la zona conocida como Pacuare, la
cual constituye una de las áreas protegidas más
importantes de la región. Su proximidad con las tierras
bajas y su alta precipitación anual se combinan para
consolidar los sistemas de vida complejos cuya
abundancia conforma una belleza escénica
extraordinaria. Resto del día libre para disfrutar.

Día 2
Usted se despertará con el cantar de las aves y el suave
sonido del río cercano. Luego diríjase hacia el lodge
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principal para tomar un delicioso desayuno con pan
hecho en casa, frutas tropicales, yoghurt, huevos,
panqueques, cereal, jugo y café. El Lodge emplea a un
guía naturalista local quien le proveerá de observaciones
profundas y únicas sobre el mundo de las plantas y los
animales. Usted tendrá tiempo de disfrutar del hotel o
realizar más actividades.

Día 3
Salida entre las 9:00-10:00 am. En la mañana usted
saldrá en balsa para disfrutar de un día lleno de diversión
con la emoción de los rápidos (aproximadamente 3 horas
y media en los rápidos clases IIIIV), incluyendo un
delicioso almuerzo estilo picnic a lo largo del río. Usted
tendrá la oportunidad de cambiarse en nuestras
instalaciones privadas antes de ser trasladado en una
microbús privada de regreso a su hotel. La llegada a San
José está programada entre las 5:30-6:30 pm.
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Incluido
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus barco
2 desayunos 3 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se
especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas
en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones
triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de
programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel
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de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos
de llegada y salida no coinciden con horarios laborables,
el operador puede cobrar un suplemento por traslado
nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se
informara en destino.
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Hoteles
Pacuare Lodge o similar (unclassifi)
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