COSTA RICA

Centroamérica

¡Diseñamos experiencias inolvidables!
PERMÍTANOS DISEÑAR
EL MEJOR VIAJE DE SU VIDA.
VIAJES A LA MEDIDA
Travel Line: 5229 1920
Lada sin costo: 018007139291

www.viajespalacio.com.mx

VIAJES PALACIO

COSTA RICA
Viajes Palacio le presenta Costa Rica, un país de naturaleza
desbordante, el principal destino ecoturista de Centroamérica.
Déjate envolver por su naturaleza. Este pequeño país de Centro
América de tan solo 50.000 km2 presume de ser uno de los
destinos más seguros del mundo y el que tiene el nivel de vida
más alto de toda América Central. En sus Parques Naturales
habitan más de 200 especies de reptiles y muchos mamíferos y
aves impresionantes de fotografiar.
La capital de Costa Rica, San José merece una vista. El paseo
Colón y la avenida Central son las principales arterias comerciales.
Adentrarse por sus calles trazadas en cuadrícula ayuda a
familiarizarse con la historia y con algunas costumbres del país. Un
ejemplo claro puede ser visitar el abarrotado mercado Central o
pasar por el barrio Amón, un distrito de la zona norte que conserva
las elegantes mansiones de estilo colonial que pertenecieron a los
terratenientes cafeteros del finales del siglo XIX.
El Parque Nacional Volcán Arenal representa pura naturaleza.
Camino del volcán Arenal se descubre la base del éxito de Costa
Roca como destino de naturaleza. Una firme política de protección
al medio ambiente –casi un tercio del territorio nacional- ha
convertido el país en una reserva mundial de biodiversidad. Mires
hacia donde mires siempre acabas viendo un paisaje dominado
por el verde de la naturaleza. El Parque Nacional Manuel António,
está plagado de senderos para disfrutar de la naturaleza en
compañía de los monos.
El parque nació del deseo de la gente de la región a preservar su
acceso a una de las zonas más bellas de Costa Rica. Una mezcla
de hermosas playas con densas selvas exuberantes y exóticas,
dónde los animales también son los protagonistas. Perezosos,
iguanas, jabalíes, armadillos, pizotes, y lapas rojas son sólo
algunos de los muchos que se pueden ver deambulando por el
el parque.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA
DÍA: Prendas cómodas, tonos claros.
RESTAURANTES Y BARES: Casual-formal, sin
ropa de playa. Zapatos y camiseta obligatorio.

TEMPORADA CALUROSA
De marzo a mayo.

TEMPORADA SECA
Desde diciembre a finales
de abril.

TEMPORADA LLUVIOSA
Desde mayo a noviembre.

VIAJES PALACIO

¿DÓNDE HOSPEDARSE?
HOTELES PLAN EUROPEO
• Hotel Grano de Oro
• Kura Design Villas
• Arenal Nayara
• Hotel Parador Resort & Spa
• Hotel y Reserva Gaia

¿DÓNDE COMER?
•
•
•
•
•
•

La esquina de Buenos Aires | Asador
Tin Jo Restaurant | Asiática
Restaurante Silvestre | Latina
La Luna Restaurant at Gaia Hotel & Reserve | Caribeña
El Mirador Bar & Restaurant | Costarricense
Z Gastro Bar | Caribeña

¿QUÉ HACER?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistir a una obra de teatro en el Teatro Nacional.
Dejarse llevar en el mercado Central de San José.
Recorrer a pie el centro histórico de San José.
Aprender historia en el Museo Precolombino.
Bañarse en las cascadas de La Fortuna.
Visitar los bosques lluviosos de Santa Elena.
Caminar alrededor del volcán Arenal.
Ir de árbol en árbol por los puentes colgantes de Arenal.
Subir en teleférico.
Zipeline en el Arenal.
Bañarse en las aguas termales de Tabacón.
Treeking en el P.N. Manuel Antonio.
Fotografías de aves en el P.N. Manuel Antonio.
Bañarse en increíbles playas en Manuel Antonio.
Tours en ballena en el P.N. Marino Ballena.

PARQUE NACIONAL MARINO BALLENA
Desde la cercana playa de Uvita se organizan los tours en barca
para observar delfines y ballenas en el Parque Nacional Marino
Ballena. Se visita la famosa Cola de Ballena, la isla de Ballena,
las islas Las Tres Hermanas y los arrecifes coralinos cercanos a la
Caverna de Playa Ventana. Además de idílicos paisajes, lo que todo
el mundo desea ver son las ballenas jorobadas. Las que vienen
del Sur visitan las aguas del parque Marino Ballena de mediados
de Julio a finales de Octubre y las ballenas jorobadas del norte lo
hacen de mediados de Diciembre hasta finales de Marzo, cuando
migran desde o hacia lugares de alimentación o apareamiento.
Los ojos se programan incesantemente para recorrer el horizonte
de un lado a otro, atentos a cualquier movimiento no anunciado
sobre la marea que dé señales de vida marítima. Con un poco de
suerte se pueden ver a estos cetáceos de cerca y oír sus cantos,
un colofón perfecto al país de la pura biodiversidad.

