MISIÓN DE ECOTURISMO EN COSTA RICA

PREAMBULO
Costa Rica te ofrece un escenario mágico en turismo de naturaleza; el sitio
perfecto para que en cinco días mediante trabajo de campo y entrevistas con
empresarios costarricenses, conozcas y aprendas de las tendencias del negocio,
nuevos conceptos y criterios de compra de los clientes, que podrás aplicar en tu
empresa u organización.
ITINERARIO
DIA 1. Bogotá - San José
A la hora indicada encuentro en Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar
el vuelo con destino a San José. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado a
Hotel Country Inn & Suites, reunión en el hotel. Alimentación por cuenta del
participante.
*Reunión con un representante del hotel.
*Reunión con un representante de Best of Costa Rica.
DIA 2. San José – Sarapiquí
Desayuno en el Hotel. Salida hacia el Teleférico del Bosque Lluvioso (1 hora).
Llegada al Teleférico del Bosque lluvioso, la visita se dividirá en dos partes: La
primera parte consiste en una caminata, guiada por senderos que cuentan con
excelente señalización e interesante información de la flora y fauna del lugar; la
segunda parte consiste en un paseo en teleférico de 1 hora 20 minutos desde la
que podrá apreciar el bosque desde la copa de los árboles; conocerá gran
variedad de orquídeas, plantas, aves y árboles únicos de este medio ambiente. Al
medio día traslado a Sarapiquí (1 hora) Llegada a la Hacienda Pozo Azul y
almuerzo en restaurante local.
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Por la tarde trabajo de campo en la Hacienda Pozo Azul, destino de aventura por
excelencia en Costa Rica, finca amigable con la naturaleza, reconocida como
un modelo de responsabilidad ambiental y de ingenio. Se realizará Rafting en el
rio Sarapiquí. Cena y alojamiento.
DIA 3. Sarapiquí – Arenal
Desayuno en el hotel. En la mañana trabajo de campo en Pozo Azul, a las
10:30am traslado a la región norte del país, Arenal (2 horas). Recorrido a los
puentes colgantes de Sky Adventures, empresa operadora líder en el mercado de
ecoturismo y turismo de aventura, con 15 años de experiencia, posee
certificaciones medio ambientales a nivel internacional y cuenta con un teleférico
de alta tecnología que trasporta a sus visitantes por medio del bosque tropical.
Traslado a restaurante local para almuerzo.
Visita y trabajo de campo en Termales Tabacón, complejo turístico que
aprovecha las aguas termales del volcán arenal, el agua fluye por gravedad a
través de la propiedad formando piscinas naturales. Cena y alojamiento en el
hotel Arenal Paraiso.
DIA 4. Arenal – Monteverde
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cultour, reunión y conferencia con los
directivos de esta empresa, quienes rescatan la cultura y las tradiciones de la
comunidad apoyados por la escuela rural; existe un valor agregado en el
reconocimiento de la raíces y ofrece una enriquecedora excursión ecocultural en
el Campo. Almuerzo. Visita y admisión a la Catarata La Fortuna, una maravillosa
caída de agua cristalina de setenta metros de altura, cuenta con una vasta
belleza escénica, rodeada de abundante vegetación, y gran variedad de flora y
fauna. Cena y alojamiento en Hotel Heliconia en Monteverde.
DIA 5. Monteverde – San José
Desayuno en el Hotel. Encuentro empresarial en El Establo con el Sr. Arnoldo
Beeche. Visita a la finca Don Juan Coffee Tour. Le ofrece al turista la experiencia
única de ser parte del proceso tradicional del café. Almuerzo. Visita al Mariposario
y al serpentario de Selvatura – Director Operaciones de Proyecto, Samuel
Marenco, reserva privada que ofrece canopy, tirolinas y puentes colgantes,
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entregando una experiencia en deporte aventura. Traslado a San José (3 horas).
Cena y alojamiento en el Hotel Country Inn & Suites.
DIA 6. San José – Bogotá
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el Aeropuerto Internacional de San José –
Juan Santamaría, para tomar el vuelo con destino a Bogotá.

***FIN DE LOS SERVICIOS***

VALOR DEL PROGRAMA
Con base a grupo de 20 personas
Precio por persona en base Doble.
Suplemento en acomodación sencilla.

USD 1.620
USD 850

Precio tiquete aéreo Bogotá- Costa Rica - Bogotá

USD

650

** Aplicar fee bancario 2% sobre el total del programa
* TARIFAS SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE
RESERVAR.

¿QUE INCLUYE?
 Transporte interno privado.
 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
 Alojamiento por cinco noches en los hoteles seleccionados o similares.
 Alimentación según itinerario (cinco desayunos tipo americano o típicos,
cuatro almuerzos y cuatro cena todos con opciones de carne, pollo,
pescado y pasta con ensaladas, guarniciones, sopas, cremas, postre,
bebidas naturales, café, té, etc., tres coffee breaks).
 Guía bilingüe certificado durante toda la estadía.
 Actividades mencionadas en el itinerario, comenzando y terminando en
San José.
 Impuestos hoteleros.
Cámara de Comercio de Casanare
Diagonal 16 No. 14 – 08
Tel: + 57 8 6354928
Sede de Competitividad
Calle 20 No. 29- 04

Tel: + 57 8 6357656

ENTERPRISE
DIRECCION: Carrera 15 No. 85 – 61 Of. 401
PBX: 2 574555 - Fax: 2576140
EMAIL: ventas@destinoasia.com
Bogotá- Colombia



Tarjeta de Asistencia Médica con cubrimiento de hasta USD 50.000

¿QUE NO INCLUYE?
 Tiquete aéreo Internacional e impuestos.
 Visa Costa Rica / Americana/ Schenguen /Japón
 Actividades opcionales no mencionadas en el paquete.
 Propinas para guías locales & chóferes.
 Propinas para maleteros en el aeropuerto.
 Propinas para mucamas, botones
 Otros gastos no detallados en la sección.
NOTA GENERAL
 Es responsabilidad del pasajero entregar a Travel Choice la documentación completa 30
días antes de la fecha de salida para realizar el trámite de visa de los países asiáticos.
 Es indispensable diligenciar y entregar el registro para inscripción a la misión al momento
de reservar.
 Personas mayores de 65 años deberán pagar suplemento en la tarjeta de asistencia
médica.
 Cada pasajero puede llevar consigo hasta 9.999 dólares americanos en efectivo o su
equivalente en otra moneda según la Resolución Externa No 6 de 2004 de la junta
directiva del Banco de la República.
 Los precios son válidos por 15 días desde la fecha de la oferta. Nos reservamos el derecho
de ajustar los precios de las circunstancias excepcionales que no están bajo nuestro
control.
 Tener presente a continuación las cláusulas de Responsabilidad.
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