
Costa Rica es un país ubicado en Centroamérica y posee una de las mayores biodiversidades 
del mundo. Descubrir COSTA RICA “SALVAJE” es encontrarte con hermosas playas tropicales, 
emocionantes aventuras, maravillas de la naturaleza y su interesante cultura. 
Tierra de volcanes, bosques húmedos y nubosos, enormes cataratas y ríos caudalosos, lagunas, 
playas paradisíacas en el Caribe y en el Océano Pacifico. La belleza escénica es impresionante 
y tiene un sistema consolidado de áreas protegidas. 

Conoceremos cada rincón y disfrutaremos de este viaje, acompañados desde el primer y 
hasta el último, por un guía local “tico”, para vivenciar de “adentro” y conocer los rincones y la 
cultura  de este maravilloso país.

¡Estamos felices de invitarte a disfrutar, vivir y sentir a “Pura Vida”
Costa Rica durante 2 semanas! 

 

Día 1: San José, la capital.
Te estaremos recibiendo en el hostel y dándote la bienvenida.

Dia 2:  San José - Parque Nacional Volcán Poás - Catarata Río Agrio - Pozos Celestes.
¡Comienza la aventura! Para irnos adentrando en este hermoso país, comenzamos realizando 
un trekking en el Parque Nacional Volcán Poás donde podremos ver la laguna que se forma en 
su cima. Luego nos preparamos para seguir caminando por medio de la naturaleza hasta llegar 
a la Catarata Río Agrio y siguiendo nos daremos un buen baño en los Pozos Azules. 

Día 3: San José a Puerto Viejo.
Llegando a Puerto Viejo, localizado sobre aguas caribeñas, tendremos la tarde libre, donde se 
puede realizar un recorrido en bici para conocer los principales atractivos de esta hermosa 
localidad.

Dia 4: Puerto Viejo - Road Trip Costa Caribe.
La primera parada es en el Parque Nacional Cahuita donde realizaremos una caminata por sus 
playas, recorreremos sus senderos de exuberante vegetación. Visitaremos Manzanillo a través 
de un circuito guiado (último pueblo antes de llegar a Panamá). Y para ir culminando el día 
realizaremos una caminata por Punta Uva, donde podremos recorrer sus senderos y avistar 
cuevas.



COSTA RICA SALVAJE
9 al 22 noviembre 2021

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dia 5: Puerto Viejo - La Fortuna - Tierra de Volcanes.
A primera hora de la mañana, nos trasladamos hacia la zona de La Fortuna, donde tendremos 
la tarde libre para recorrer esta pequeña comunidad junto a nuestro guía.

Dia 6: La Fortuna - Entre lagos, volcanes y cataratas.
Comenzamos el día visitando los principales atractivos, realizaremos un recorrido por la zona 
del lago y un trekking a la base del Volcán Arenal, donde seremos testigos del escenario natural 
que lo rodea, con flora y fauna característicos de la región. Luego visitaremos la famosa Catarata 
del Río Fortuna, con aproximadamente 70 metros de altura, ubicada sobre una reserva biológi-
ca donde podremos darnos un baño refrescante en sus aguas cristalinas.

Dia 7: La Fortuna a Monteverde - Pasando por Rio Celeste.
¡Luego del desayuno salimos rumbo a Monteverde, pero de camino tenemos una espectacular 
parada... Senderismo y Tubing en Rio Celeste! Aparte de ser uno de los atractivos más impor-
tantes de Costa Rica por ser hermoso, también nos vamos a divertir mucho.
Al llegar a Monteverde tenemos el resto del día libre para el reconocimiento de la localidad. 

Día 8: Monteverde - Parque Sky Adventure y Parque 100% Aventura.
Como lo dice el nombre, es una zona muy natural, donde su atractivo principal es la biodiversi-
dad del lugar. Nos dirigimos a Sky Adventures Monteverde Park, el cual queda dentro de uno 
de los bosques nubosos más importantes del mundo. En los marcados senderos de la reserva 
se puede avistar una impresionante flora. En este parque realizaremos su mayor atractivo los 
puentes colgantes a gran altura, que permiten caminar por sobre el follaje del bosque, Es una 
experiencia única. A la tarde nos vamos a otro Parque 100% Aventura donde vamos a ponerle 
un poco más de adrenalina tirándonos de estas enormes tirolesas, las más grandes de Cen-
troamérica. 

Día 9: Monteverde - Tamarindo - Hacia el Pacifico.
Para poder descansar de varios días de aventuras, nos vamos hacia la costa del Océano Pacifi-
co: visitaremos Tamarindo, conocida por ser una de las playas más hermosas de la región, por 
lo cual es la preferida de viajeros de todo el mundo y con una vida nocturna muy activa. Tene-
mos la tarde libre para recorrer la ciudad.

Dia 10: Tamarindo - Road trip Costa Pacífica.
Luego de desayunar, comenzamos el día con un road trip de las mejores playas pacíficas. Medi-
ante trekking llegaremos a visitar las playas Penca y Calzón de Pobre, conociendo cada rincón. 

Dia 11:  Tamarindo a Manuel Antonio.
Esta pequeña ciudad atrae a los amantes de la naturaleza por el encanto de su biodiversidad. 
Tendremos el día libre para recorrerla y disfrutar de su playa.

Día 12: Parque Nacional Manuel Antonio. “El parque más importante de Costa Rica”.
Casi finalizando esta tremenda aventura, visitamos el Parque Nacional Manuel Antonio donde 
realizaremos trekking recorriendo cada rincón del parque. Reconocido por su diversidad de 
fauna y plantas tropicales, senderos que van desde las playas de arenas blancas hasta las mon-
tañas, en los cuales se pueden encontrar perezosos, monos capuchinos y una gran diversidad 
de aves.

Dia 13: Manuel Antonio a San José - Emprendemos el retorno.
¡Volvemos a San José! Tendremos un City Tour por la ciudad y tiempo de descansar.

Dia 14: San José - Montevideo.
Nos volvemos con mil nuevos recuerdos de esta hermosa experiencia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-Trekking Volcan Poas
-Trekking Catarata Agria y Pozos celestes
-Trekking Parque Nacional Cahuita
-Circuito guiado, Manzanillo
-Senderismo por Cueva, Punta Uva
-Visita y baño en la Catarata Rio la Fortuna
-Trekking Volcán Arenal
-Trekking Río Celeste
-Tubing Rio Celeste
-Ingreso al Sky Adventures Monteverde Park (senderismo puentes colgantes)
-Canopy en Parque 100% Aventura
-Trekking Tour de Playas Penca y Calzon de Pobre
-Trekking Parque Nacional Manuel Antonio
-City Tour San Jose

-Coordinador INTI todo el viaje
-Todos los traslados en transporte exclusivo para el grupo
-Guía local en todo el recorrido
-Alojamiento con desayuno en hostels Selina
-Todos los tours con ingresos mencionados en el itinerario
-Todas las actividades
-PCR en Costa Rica para el retorno a Uruguay
-Sorteo de regalos Trotamundos

-Aéreo internacional (Estimado USD 700, asesoramiento incluido)
-Obligatorio: Seguro de viaje con cobertura de USD 60.000 + seguro que cubra gastos NO 
MÉDICOS por USD 2.000 (Estimado USD100, asesoramiento incluido)
-Comidas y bebidas no mencionadas
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Precio de venta por persona: 
USD 1.890 - tasas e impuestos incluidos.

Formas de pago:
Seña: USD 500 (no reembolsable)
Fecha límite de segundo pago: 15/7 - USD 500
Fecha límite para el resto del pago: 1/10.

¡Consultanos por los medios que tenemos disponibles para vos!
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#IntiAventura #ViviLaExperiencia

Nos mantenemos en contacto.
¡No dudes en preguntar y escribir las veces que necesites!


