
COSTA RICA  y PANAMA  

Servicios incluidos: 
 
Vuelos en clase turista  
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos, 1 cenas y 2 días en Todo Incluido 
Traslados en Costa Ruca en servicio privado  
Rafting en el río Pacuare  
Teleférico y canopy tour  
Parque Nacional de Manuel Antonio  
Visita de Panamá  
Visita a la Comunidad Indígena Emberá  
Seguro de viaje 

San José  
Rio Pacuare  

Volcán Arenal 
Manuel 
Antonio 
Panama 
Emberá 

Playa Bonita 

Precios por persona en base a habitación doble.  
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles 

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052 

12 días /11 noches 

Desde 

2.430€ 
(360€ tasas  

NO incluidas) 
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Día 01 MADRID/SAN JOSE DE COSTA RICA 
Salida en vuelo de línea regular con destino San José de   Costa Rica.  Llegada, recepción  y traslado 
privado al hotel .   Alojamiento. 
 
Día 02  SAN JOSE / PACUARE 
Desayuno. Traslado compartido  desde San Jose hacia el Caribe y cruzará el increíble Parque 
Nacional Braulio Carrillo. Llegará al Centro de Operaciones de Ríos Tropicales para un desayuno 
"tico" tradicional de Costa Rica y tendrá tiempo para cambiarse de ropa para el rafting. Luego saldrá 
hacia el punto en donde iniciará el rafting en el Río Pacuare, en San Martín. Una vez allí, los guías 
profesionales empacarán su equipaje en bolsas especiales, prepararán todo el equipo de rafting y 
le brindarán instrucciones completas de seguridad y sobre como remar. El primer día, los rápidos 
clase III le dan la bienvenida al encantador Pacuare mientras navega en el corazón del bosque 
primario. Mientras sus guías preparan un abundante almuerzo tipo picnic en la orilla del río, usted 
disfrutará de un paseo por el bosque hasta una increíble catarata y una piscina natural. Finalmente, 
llegará a Rios Tropicales Lodge en donde podrá pasar la tarde relajándose, caminando o 
sumergiéndose en la catarata y piscina.  Alojamiento.   Almuerzo y cena incluido. 
 
Día 03 PACUARE / ARENAL  
Desayuno. Después de disfrutar de un delicioso café y de un abundante desayuno, empacará y los 
guías prepararán las balsas para remar por el Pacuare, pasando por cataratas, pacificas piscinas y 
rápidos. Una parada para deleitarse con algunos bocadillos en la orilla del río le permitirá explorar 
todas las bellezas naturales. Una tarde llena de adrenalina en la que correrá rápidos como, 
Cimarrón, Dos Montañas y muchos más.   El transporte lo estará esperando en la ciudad de 
Siquirres. Un abundante almuerzo caliente estará disponible en el Centro de Operaciones. Allí 
tendrá a su disposición duchas, vestidores, bebidas frías y calientes, aperitivos, un bar y algunos 
recuerdos para comprar. Almuerzo incluido. Continuación  hacia Arenal. Alojamiento.  
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Día  04 ARENAL  
Desayuno. Arenal Sky Tram & Sky Trek . Este paseo en teleférico) es una aventura para personas de 
todas las edades, inclusive para personas con alguna incapacidad física gracias al amplio espacio en 
las góndolas que permite acomodar una silla de ruedas. Antes de abandonar el edificio principal 
para iniciar el recorrido, se le entregará el equipo necesario (arnés, casco, guantes), que los guías se 
encargaran de ajustar correctamente. Después se dará una charla de seguridad sobre la manera 
apropiada de sujetar los cables y sobre el sistema de frenado. El paseo comienza en la recepción y 
culmina en el punto más alto de la reserva, en un mirador con una excelente vista al bosque, al 
volcán y al lago. El paseo en góndola dura aproximadamente 20 minutos durante los cuales el guía 
irá explicando la vegetación y la fauna del dosel del bosque. El Sky Trek o Canopy Tour lo llevará de 
regreso al punto de partida. Esta aventura incluye 8 cables con un recorrido de casi 3 kilómetros de 
largo y vistas panorámicas del lago y del volcán Arenal  
 
Día 05  ARENAL – MANUEL ANTONIO  
Desayuno. Traslado compartido Arenal - Manuel Antonio  Alojamiento. 
 
Día 06 MANUEL ANTONIO  
Desayuno. Tour regular medio día Parque Nacional Manuel Antonio  Este parque nacional es uno de 
los más famosos en el país gracias a su amplia variedad de especímenes de flora y fauna: es el 
hogar de tres de las cuatro especies de monos existentes en Costa Rica. El parque cuenta con tres 
senderos diferentes que varían en grado de dificultad, desde plano a muy empinado. El sendero 
que se toma durante este tour es plano y de fácil acceso, y es de aproximadamente 3 kilómetros. 
Un guía naturalista que conoce bien la zona lo acompañará durante la caminata, explicando los 
diferentes animales y plantas que se pueden observar en el recorrido. Al llegar a la tercera playa, se 
hará una pausa de 20 minutos para descansar, tomar el sol o darse una zambullida en el mar si así 
lo desea. Durante el recorrido se pueden observar perezosos, aves y reptiles, así como admirar las 
orquídeas, mariposas y árboles tropicales. Los guías están equipados con telescopios de marca 
Pentax y Suvaroski para una mejor observación de la vida silvestre o tomar fotografías con una 
perspectiva diferente. Al finalizar la visita, se le proporcionará el transporte de vuelta al hotel. El 
parque está cerrado los lunes .  Snak incluido. 
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Día 07 MANUEL ANTONIO - SAN JOSE - PANAMA 
Desayuno. Traslado compartido  desde  Manuel Antonio al aeropuerto de San José para salir en 
vuelo internacional con destino Panamá.  Llegada, recepción y traslado al hote. Alojamiento. 
 
Día 08  PANAMA 
Desayuno. Visita de la ciudad y Canal de  Panamá. El recorrido por La Ciudad y el Canal de Panamá 
de Día Completo le brindará una visión sobre los sitios más relevantes de Ciudad de Panamá y el 
Canal de Panamá. Los participantes tendrán la oportunidad de realizar un recorrido por Panamá La 
Vieja, El Casco Antiguo, disfrutar de un delicioso almuerzo y visitar las Esclusas de Miraflores en el 
Canal de Panamá. La Ciudad de Panamá La Vieja fue fundada hace más de 480 años, fue la primera 
ciudad que se levantó a orillas del Mar del Sur (Océano Pacífico) y desde su fundación fue lugar de 
tránsito para los miles de comerciantes que atravesaban el Camino de Cruces con sus mercancías. 
También visitaremos el Causeway de Amador y haremos un recorrido por el Distrito Financiero de 
Panamá. Almuerzo incluido.  
 
Día 09  PANAMA 
Desayuno. Comunidad Indígena Emberá. .  En esta ocasión le llevaremos a las selvas densas del 
Chagres en donde los indios de Emberá han vivido por siglos. Nuestra aventura comienza con un 
paseo de una hora a lo largo del río en tradicionales cayucos tallados a mano. Al llegar a la aldea 
sentirás haber hecho un viaje a través del tiempo, pues te sumergirás en las danzas y la música 
cultural de los Emberá que no han cambiado mucho desde que Colón llegó en el 1500. Los indios 
invitarán a los visitantes a que exploren la abundante variedad de pájaros y de fauna a través de 
selva.   Durante nuestra visita, el Embera te dará una ojeada en sus rituales místicos y conocimiento 
asombroso de plantas medicinales y de otros remedios naturales. Las mujeres Embera son 
conocidas por fabricar hermosas canastas trabajadas 100% a mano. Podrás mirarlas, crear estos 
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hermosos objetos hechos a base de hojas de palma y teñidos con tintes naturales.  Podrás pintar tu 
cuerpo con el tinte natural de la fruta llamado Jagua, usado por los indios para las decoraciones del 
cuerpo y también para propósitos curativos. Antes de volver de nuevo a la civilización, los indios 
nos ofrecerán una comida tradicional de pescados frescos y plátanos, a la vez que tendrás la 
oportunidad de comprar sus hermosas artesanías . Almuerzo incluido.  
 
Día 10  PANAMA – PLAYA BONITA 
Desayuno. Traslado terrestre de Ciudad de Panamá a Playa Bonita. Almuerzo incluido. Llegada y 
alojamiento  en  régimen de Todo Incluido.  
 
Día 11  PLAYA BONITA 
Desayuno. Día libre. Alojamiento en régimen de  Todo  Incluido. 
 
Día 12  PLAYA BONITA – PANAMA 
Desayuno.  Traslado  en servicio  compartido a Panamá para embarcar en vuelo con destino 
España.  Noche a bordo. 
 
Día 13  MADRID 
Llegada, y fin de nuestros servicios. 
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Suplementos hoteles 01/7-31/8:   
H. Standard:  65€    supl . Indv: 1.160€ 
H. Superior  80€    supl . Indv: 1.390€ 
 
 
Suplementos aéreos:  
25/6-20/8,  15-29/12: 350€ 
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 310€ 
 
Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar suplementos  salida otras ciudades 
 

Nota: 
Precios validos  hasta 31 Diciembre 2019 
Reconfirmar  Navidad y Fin de año. 

 HOTELES PREVISTOS 

Ciudad Standard Superior 

San José  
Pacuare 
Arenal 
Manuel Antonio 
Panamá 
Playa Bonita 

H. Aurola Holiday Inn   
Lodge de Ríos Tropicales 
H. Hotel Volcano Lodge & Springs,  
H. Hotel Plaza Yara 
H. Le Méridien Panama:  
H. Westin Playa Bonita 

H. Grano de Oro 
Lodge de Ríos Tropicales 
H. Arenal Spring 
H. Parador 
H. Intercontinental Miramar 
H. Westin Playa Bonita 

COSTA RICA  y PANAMA  

    precio por persona  
en habitación doble 

Suplemento 
individual 

Standard 2.430€ 1.100€ 

Superior 3.090€ 1.390€ 


