
Aventura de 3 días / 2 noches en Pacuare 

Aventura - 3 Días en el Pacuare Lodge es la manera perfecta de explorar una de las gemas de bosque 
lluvioso más exquisitas de Costa Rica, permitiéndole tiempo a usted para disfrutar de una variedad de 
excursiones y de áreas de belleza natural escénica impresionante. 

Día 1: 6:00 -7:00 a.m.: Le recogerán temprano en la mañana en la recepción de su hotel por un 
representante de Aventuras Naturales de Costa Rica. El servicio de transporte (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 II-III) donde usted disfrutará de una estadía de dos noches en el mejor ecolodge de Costa Rica.  

Llegada al Pacuare Lodge 12:00 – 1:00 p.m. 
Después del almuerzo, participe en el canopy tour opcional (no está incluido en el precio del paquete) o 
de una caminata a la catarata, o simplemente relájese en su bungalow privado o suite. Cene con los 
manjares gourmet a la luz de las velas y luego visite nuestro salón en la parte superior para tomar un 
cóctel o refresco antes de retirarse a una buena noche de descanso (D,A,C). 
 
DIA 2: Usted se despertará con el cantar de las aves y el suave sonido del río cercano. Luego diríjase 
hacia el lodge principal para tomar un delicioso desayuno con pan hecho en casa, frutas tropicales, 
yogurt, huevos, pancakes, 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. Escoja desde los emocionantes tours opcionales que incluyen: 
caminatas guiadas a través del bosque lluvioso esmeralda, el tour para visitar a los indígenas Cabécar-
donde los visitantes pueden participar en un intercambio cultural con un shaman y nuestro tour de 
Aventura por el Canopy- donde los visitantes se deslizan en medio de un canopy por el bosque tropical 
lluvioso. ( D,A,C) 
 
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 III-
IV), incluyendo un delicioso almuerzo estilo picnic a lo largo del río. En el lugar de “quitarse” en el 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-
6:30pm. (D,A, almuerzo estilo deli en el río)  
 
 
La Aventura en el Pacuare Lodge se vende como un paquete que incluye: 
 
Transporte desde San José, guía bilingüe, desayuno típico costarricense en el camino, tour de los 
rápidos en el río Pacuare o transporte terrestre al Lodge (dependiendo de su preferencia), guías 
profesionales y equipo, todas las comidas (cenas gourmet), estadía de 2 noches en el bungalow, bebidas 
calientes, almuerzo en el río, uso de  
las instalaciones privadas en la parte de “quitarse” del río, y transporte de regreso a San José con guía. 
 
“También tiene la opción de llegar y salir del lodge por medio de transporte terrestre”.  

**También se pueden hacer arreglos para que lo recojan, trasladen y dejen en su hotel, desde y hacia 
cualquier lugar en el país. Ahorre tiempo y dinero consultando con nuestro agente de reservaciones para 
incluir al Pacuare Lodge en su itinerario de varios días de todo Costa Rica. 

 

 



TEMPORADA ALTA 
TARIFA POR PERSONA 

Febrero hasta Abril 30, 2012 
Julio 1 hasta Agosto 15, 2012 

Paquete Garden  Jungle River  Honeymoon Linda Vista 

Rio - Tierra Doble Doble Doble Doble Doble 

3 Días 2 
noches 

$536 USD $586 USD $684 USD $814 USD $937 USD 

 

 

BAJA TEMPORADA 
TARIFA POR PERSONA  
Mayo 1 a 30 Junio, 2012 

Agosto 16 a Diciembre 19, 2012 
Paquete Garden  Jungle River  Honeymoon Linda Vista 

Rio - Tierra Doble Doble Doble Doble Doble 

3 Días 2 
noches 

$466 USD $510 USD $595 USD $713 USD $805 USD 

 
 

CONSULTE OTROS PAQUETES DE 3 A 6 NOCHES Y EN SERVICIO REGULAR 
Recuerde que puede escoger el tipo de ingreso y salida 

Tierra – Rio 
Rio – Rio 

Tierra - Tierra 
 


