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Quienes somos.
Costa Rica Dreams Experiences es una agencia de viajes receptiva costarricense con raíces catalanas, que cuenta con Declaratoria 
Turística otorgada por el Instituto Costarricense de Turismo.

Este es un proyecto ambicioso que quiere mostrar la auténtica esencia del país centro americano, mostrando la realidad e idiosincrasia 
que caracteriza a este tropical y exótico país.

Valoramos y ofrecemos actividades turísticas amigables con el medio ambiente y respetuosas con los esfuerzos de las diferentes 
comunidades. 

Creemos que tenemos la obligación de intentar que nuestro impacto turístico sea sostenible y responsable, que bene�cie y ayude un 
entorno que entre todos tenemos que cuidar. Por esta razón nuestros paquetes turísticos están elaborados para un mínimo de 2 
personas y un máximo de 14 personas.

Esperamos disfruten las maravillas naturales, históricas y culturales de Costa Rica. Pura Vida.

Albert J. Caballé
Gerente y director de operaciones.

Licenciado en historia por la Universitat de Barcelona.

Amplia experiencia en la creación, diseño y coordinación de actividades turísticas.
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Itinerario. Día 1. Alajuela, Costa Rica.
Llegada al aeropuerto Juan Santamaría, asistencia y traslado al hotel.

Provincia de Alajuela. Cultura, naturaleza y tradición.

Ubicada en una de las cordilleras más bellas, la Cordillera Central, la segunda provincia más grande de Costa Rica nos ofrece una gran variedad de 
atracciones arti�ciales y sobre todo naturales.

En la provincia está ubicado el aeropuerto internacional Juan Santamaría, aeropuerto de llegada de diferentes vuelos internacionales con turistas 
dispuestos a disfrutar de las riquezas y bellezas del país centro americano.

Alojamiento y cena en el hotel.

Día 2. Alajuela – Cartago.
Descansados del viaje y después del desayuno empieza nuestra aventura por Costa Rica. 
La primera parada del viaje será la provincia de Cartago. Turismo rural y colonial.

Ciudad y capital de provincia, ubicada en la región central de Costa Rica y a pocos km del imponente volcán Irazú. Con una altitud de 1.435 metros sobre 
el nivel del mar, se fundó el 1563 la antigua capital colonial de Costa Rica.

Volcán Irazú.
Imponente volcán más alto de Costa Rica, con una elevación máxima de 3.432 sobre el nivel del mar, nos ofrece 5 cráteres e impresionantes vistas. De 
fácil acceso, encontraremos un ambiente de montaña, vegetación baja, con un clima húmedo y fresco.

En días claros y des del punto más alto se puede apreciar el Océano Pací�co, el Atlántico y si la neblina nos deja, el volcán Turrialba.

Una vez disfrutado de la inmensidad del Irazú, almorzaremos en un restaurante típico. Una vez degustado la comida típica tica nos adentraremos en la 
antigua capital colonial de Costa Rica.

Mercado Municipal de Cartago.

Declarado de interés histórico, el mercado fue construido por una compañía inglesa después del terremoto de 1910. Se puede apreciar su importante 
papel en la vida económica, social y cuotidiana de los cartagineses.

Ruinas de Cartago.  

No son exactamente unas ruinas, sino los vestigios del templo inacabado de Santiago Apóstol, que se quedó como “ruinas” a causa del terremoto de 
1910. 

De estilo románico, constituye un lugar de gran interés para el visitante a causa de su carácter imponente.

Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.

También afectada por el terremoto de 1910, el templo fue reemplazado por otro de considerables dimensiones y de estilo bizantino. El arquitecto 
encargado de diseñar el nuevo templo fue Lluís Llach Llagostera.

Es el principal centro de peregrinaje del país, especialmente con motivo de la festividad de la Virgen de los Ángeles, el 2 de agosto.
Seguidamente nos dirigiremos a nuestro hotel.

Desayuno, almuerzo (no incluido), cena y alojamiento + 4 experiencias.
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Día 3. Cartago-Turrialba
Después del desayuno nos desplazaremos hacia Turrialba, espíritu aventurero.

Turrialba es una pequeña y encantadora ciudad del Valle Central, provincia de Cartago. 

Coronado por el volcán activo del mismo nombre y secundado por los ríos Pacuare y Raventazón, es un lugar reconocido en el mundo para la práctica 
del rafting. 

Otras disciplinas como el canyoning, senderismo o bicicleta de montaña, hacen de Turrialba un lugar idóneo para los amantes de la aventura.

Canyoning, Sitio Mata.

Ubicado en el sur de Turrialba nuestra primera actividad será los descensos de cañones. Cañón nivel 3 lleno de adrenalina, disfrutaremos de 5 cataratas 
en un entorno inmejorable.

Una vez acabada la actividad almorzaremos comida típica cocinada a leña por doña Rosi.
A continuación, saldremos dirección al Valle de Orosí.

Mirador y ruinas de Ujarrás.

El mirador nos regala unas vistas espectaculares del Valle de Orosí, tesoro natural del país. 

Las conocidas ruinas son de la iglesia de Nuestra Señora de la Limpia Concepción, cuenta con espacios anchos verdes, zonas de recreo y servicios 
sanitarios al igual que el mirador.

Iglesia de San José de Orosi.
Antiguo convento de padres franciscanos construido el 1743. 

En esta iglesia colonial se encuentra el Museo de Arte Religioso de San José, que nos ofrece a los visitantes un panorama completo de la historia católica 
del lugar, que cuenta con pinturas, una tumba y otros objetos e imágenes de gran valor histórico.

Una vez terminada nuestra gira cultural y naturalista volvemos al hotel para asimilar y descansar de las emociones que hemos vivido durante el día.

Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento + 4 experiencias.

Día 4. Cartago - Turrialba.
Una vez desayunados seguiremos con nuestra aventura por Costa Rica. 

Experiencia 4X4 + �nca cafetalera + turismo rural comunitario.

Continuaremos descubriendo el país, donde solamente un 4X4 nos permitirá visitar lugares inaccesibles.
Durante la ruta haremos una parada en un cafetal, donde nos enseñaran los procesos para la elaboración de un buen café y evidentemente tomarnos 
un cafecito.

Antes que oscurezca llegaremos a Mojellones, donde estará preparado el campamento para pasar la noche en una comunidad donde los vecinos se han 
organizado para desarrollar turismo rural comunitario.

Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento + 3 experiencias.
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Día 5. Turrialba.
Después de descansar en plena naturaleza, será el momento de tomar un nutritivo desayuno.

Senderismo + Comunidades indígenas Cabecar.
Empezaremos con la actividad de senderismo cruzando el río Pacuare por un puente colgante rumbo a las montañas del bosque lluvioso, pasaremos 
por comunidades indígenas de la tribu Cabecar hasta llegar a un albergue ubicado a las orillas del río.

Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento + 2 experiencias

Día 6. Turrialba - Bajos del Toro.
Después de experimentar dos noches en plena naturaleza y a bordo de una balsa, será el momento de despedirnos de este paraíso llamado Turrialba.

Rafting en el río Pacuare.

Esta actividad nos llevará por uno de los ríos más importantes y conocidos del mundo por su belleza escénica, rápidos, caídas de agua y aguas 
cristalinas.

Tendréis un subidón de adrenalina cuando la corriente os lleve por rápidos de clase III y IV. 

Una vez disfrutado de esta experiencia, almorzamos y seguidamente nos dirigimos hacia el siguiente destino. Bajos del Toro, naturaleza en 
estado puro.
Ubicada en la provincia de Alajuela está rodeada de parques nacionales como el Juan Castro Blanco o volcán Poás. Bajos del Toro nos ofrece un 
ambiente de selva tropical, de clima húmedo y lluvioso, con paisajes y cataratas espectaculares.

Una joya para explorar de aguas cristalinas y ríos celestes.

Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento + 1 experiencia
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Día 7. Bajos del Toro.
Hoy amaneceremos en un entorno único, desayunamos y nos preparamos para visitar un valle espectacular. 

Catarata Río Agrio y Pozas Celestes.

Una caminata por potreros, entre montañas y por puentes colgantes nos llevará a una de las mejores cataratas de Bajos del Toro, con un sabor del agua 
muy particular.

Seguidamente podremos nadar en las pozas celestes y disfrutar del entorno. 

Para el almuerzo regresaremos a Bosque de Paz, para después disfrutar de la reserva.

Bosque de paz.
Esta reserva es un corredor biológico natural y por lo tanto un magní�co bosque tropical para la observación de aves.
Podremos disfrutar de los diferentes senderos, ríos de aguas cristalinas, cataratas y un jardín de con más de 300 orquídeas endémicas de Bosque de Paz.

Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento + 3 experiencias

Día 8. Bajos del Toro - Sarchí - Monteverde.
Hoy seguiremos disfrutando de Bajos del Toro para luego almorzar en el entrañable pueblo de Sarchí y acabar el día en Monteverde.

Catarata del Toro + cascadas azules.

Es una de las cataratas más impresionantes de Costa Rica con un salto de agua de 90 metros, que cae en un antiguo cráter volcánico.

Caminando por un potrero llegaremos al río Quebrada Gata para a continuación bañarnos y nadar en las Cascadas Azules, las gemelas.

Sarchí.
Reconocido pueblo de artesanos de Costa Rica, sumamente conocido por la elaboración de las carretas típicas que se venden por todo el país. 
Decoradas y minuciosamente trabajadas y pintadas a mano, son un símbolo nacional de Costa Rica.

Pueblo que también destaca por la belleza de su iglesia con techo de bóveda y por tener la carreta más grande del mundo, que visitaremos.

A continuación, iremos a la Fábrica de Carretas Eloy Alfaro.

Antiguamente las carretas tenían un papel importante en el transporte de café y otros productos, recorriendo caminos de tierra en muy mal estado 
para llegar a los mercados y puertos de todo el país. 

Esta es la única fábrica de carretas de Costa Rica que ha trabajado y se mantiene trabajando con energía hidráulica.
En esta fábrica encontraremos todo tipo de artesanías elaboradas a partir de �nas maderas costarricenses. Luego en su restaurante os deleitareis de la 
cocina típica tica. 

Seguidamente nos desplazaremos hasta el siguiente destino, Monteverde, ecoturismo en el bosque nuboso.
Provincia de Puntarenas.  

Importante destinación de ecoturismo en Costa Rica que atrae turistas i naturalistas interesados en la montaña y la biodiversidad tropical. 
Considerado como una de las 7 maravillas de Costa Rica por voto popular y de�nida por la National Geographic como “la joya de la corona de las 
reservas forestales nubosas”.

Desayuno, almuerzo (no incluido), cena (no incluida) y alojamiento + 4 experiencias.
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Día 9 Monteverde - Sámara
Desayunamos y nos dirigimos a Sky Adventure, donde pasaremos la mañana disfrutando de las actividades del parque: Canopy, teleférico, 
puentes colgantes y vértigo.

Sky es una empresa familiar pionera en el turismo de aventura, considerada como una de las empresas más seguras en el sector de parques de 
aventura. Comprometidos con el medio ambiente, destaca por su implicación comunitaria promoviendo y desarrollando los valores culturales y 
comunitarios.

Con un equipo de trabajo estable durante todos los meses del año, consiguen ofertar unas atracciones con la más alta seguridad y calidad.

Después de vivir esta experiencia en el parque y una vez almorzados, continuaremos nuestro camino por Costa Rica.

Sámara.

Situada a la península de Nicoya, destaca por les bellas playas y por un ambiente sano que fusiona la comunidad local y la turística. 
Sámara nos ofrece una oferta turística con todo tipo de servicios, salvaguardando la esencia autóctona y ambiental.

Puerto o playa Carrillo. 

Pequeña población costera situada a unos 7 Km de Sámara. Playa Carrillo es una de las playas más espectaculares de Costa Rica, llena de palmeras 
y arena blanca. Poco concurrida, la convierte en un lugar perfecto para relajarse.

Una vez lleguemos al hotel nos instalamos y os relajáis de las emociones vividas durante el día.

Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento + 4 experiencias.

Día 10. Sámara.
Desayunamos y a continuación disfrutareis de una actividad acuática en Sámara.

Kayak + snorkel isla Chora *

Desde Playa Sámara nos subiremos a un kayak de mar hasta llegar a isla Chora y después de hidratarnos debidamente, podréis practicar snorkel.
Finalizada la actividad volveremos al hotel para almorzar. La tarde la pasaremos en playa de Carrillo.

*El snorkel es una actividad 100% condicionada al estado del mar, que por lluvias y corrientes marinas es posible no poder realizarla por falta de 
visibilidad. Esperamos tener un mar favorable.

Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento + 3 experiencias.

Día 11. Sámara – Alajuela. 
Una vez desayunados y recogidas nuestras pertinencias pasaremos nuestras últimas horas en las playas de Guanacaste disfrutando de Sámara y sus 
encantos. Después del almuerzo y a la hora pactada saldremos dirección a Alajuela.

Desayuno, almuerzo (no incluido), cena y alojamiento. Mañana libre por Sámara.
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Día 12. Aeropuerto.
Después de desayunar y recogido vuestro equipaje saldremos hacia el aeropuerto internacional Juan Santa María, donde realizaremos los 
trámites de facturación y embarque para volver a vuestro país de origen.

Desayuno y Almuerzo (no incluido).

Resumen alojamiento y dietas.
Día 1. Alojamiento, Country Inn. Cena incluida.

Día 2. Alojamiento, Río Perlas Spa & Hotel. Desayuno y cena incluidos. Almuerzo no incluido.

Día 3. Alojamiento, Río Perlas Spa & Hotel. Desayuno, almuerzo y cena incluidos. 

Día 4. Alojamiento, campamento. Desayuno, almuerzo y cena incluidos.

Día 5. Alojamiento, albergue en río Pacuare. Desayuno, almuerzo y cena incluidos.

Día 6. Alojamiento, Bosque de Paz. Desayuno, almuerzo y cena incluidos.

Día 7. Alojamiento, Bosque de Paz. Desayuno, almuerzo y cena incluidos.

Día 8. Alojamiento, Monteverde Country Lodge. Desayuno incluido. Almuerzo y Cena no incluidos.  

Día 9. Alojamiento, Villas Playa Sámara. Desayuno, almuerzo y cena incluidos.

Día 10. Alojamiento, Villas Playa Sámara. Desayuno, almuerzo y cena incluidos. 

Día 11. Alojamiento, Country Inn. Desayuno y cena incluidos. Almuerzo no incluido.

Día 12. Desayuno incluido. Almuerzo no incluido.

Los alojamientos que hemos escogido son responsables y respetuosos con el entorno que los rodea y comprometidos con su comunidad.

Nos gusta escoger alojamientos integrados en el entorno y que el impacto ambiental sea el mínimo, es por eso por lo que nos alojamos en 

establecimientos bien ventilados, frescos y en algunos casos sin aire acondicionado.

Algunos alojamientos no disponen de TV, pensamos que es un viaje para relajarnos y respirar naturaleza.

Todos los alojamientos menos la noche de acampada y en el albergue en río Pacuare disponen de WIFI. Algunos en áreas comunas y otros también en 

las habitaciones.

Es posible que algún alojamiento varíe, esto no va a in�uir en que sean del mismo estilo y calidad.
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Resumen experiencias. 

Día 1. Día de llegada no hay actividad.

Día 2. 4 experiencias.

 • Visita al volcán Irazú. Incluye entrada.

 • Mercado de Cartago.

 • Ruinas de Cartago.

 • Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.

Día 3. 4 experiencias.

 • Barranquismo Sito Mata.

 • Mirador y ruinas de Ujarrás.

 • Iglesia de San José de Orosi.

Día 4. 3 experiencias.

 • Experiencia 4X4

 • Visita a cafetal.

 • Turismo rural comunitario

Día 5. 2 experiencias.

 • Senderismo por bosque Tropical Lluvioso.

 • Visita comunidades Cabecar.

Día 6. 1 experiencia.

 • Rafting Río Pacuare. 

Día 7. 3 experiencias. 

 • Catarata Río Agrio.

 • Pozas Celestes.

 • Bosque de Paz.

Día 8. 6 experiencias.

 • Catarata del Toro.

 • Cascadas Azules, las Gemelas.

 • Visitaremos la población de Sarchí, iglesia y monumento a la carreta.

 • Visita a la fábrica de carretas Eloy Alfaro.

Día 9. 4 experiencias.

 • Canopy.

 • Puentes Colgantes.

 • Teleférico.

 • Vértigo

Día 10. 3 experiencias.

 • Kayak + snorkel isla Chora.

 • Playa Carrillo

Día 11. Mañana libre por Sámara.

Día 12. No hay actividad. Salida hacia vuestro país de origen.
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Todas las actividades estarán guiadas y dinamizadas por guías competentes, formados y acreditados.

Las actividades de aventura están diseñadas para un público activo, acostumbrado a la actividad física, pero sin necesidad de experiencia previa en las 

diferentes actividades que os proponemos.

Costa Rica Dreams Experiences se reserva el derecho a cambiar y cancelar actividades en caso de mal tiempo y por seguridad de nuestros clientes.

Creemos que hemos desarrollado un programa de actividades bastante atractivo, sobre todo de aventura, naturaleza, cultura y tradición. No obstante, 

es posible que durante el viaje os ofrezcamos alguna actividad complementaria no incluida en el precio de viaje. Que evidentemente podéis decidir 

hacerla o no.

Recomendaciones para tener en cuenta.
Costa Rica es un país tropical, por tanto, podemos tener momentos de lluvia y de mucho calor. 

Es por esto por lo que recomendamos:

 • Para este programa es del todo necesario una mochila de viaje o Trekking, para poder llevarla a nuestra espalda (será imprescindible el día 

del senderismo, que tendremos que cargar nuestro equipaje a cuestas). 

 • Ropa cómoda, de paseo y deportiva. Visitaremos un país con mucha naturaleza.

 • 2 pares de zapatillas cómodas deportivas y de senderismo. Con la lluvia se nos van a mojar.

 • Chanclas atadas o zapato de agua para pasear por la playa o bañarse con el pie sujeto y protegido.

 • Pantalón largo ligero de senderismo para protegerse de la vegetación, el sol y los mosquitos.

 • Pantalón corto.

 • Camisa manga larga de senderismo. para protegerse de la vegetación, el sol y los mosquitos.

 • Bañador.

 • Toalla, para la playa o secarse de la lluvia.

 • Chubasquero o impermeable. 

 • Camiseta que proteja del sol y se seque rápidamente.  

 • Gorra.

 • Protector solar.

 • Repelente de mosquitos. 

 • Alguna pieza de abrigo, sudadora o chaqueta tipo plumas. En algún momento nos hará un buen servicio.

 • Gafas de sol.

 • 1 frontal o linterna.

Importante.
Este programa está diseñado principalmente para personas activas, que practican algún tipo de deporte, les guste la naturaleza y sobre todo tengan 

espíritu aventurero.

En este viaje no se permiten las maletas. Solo equipaje que podamos llevar a cuestas.

Es muy importante traer la ropa y el equipaje necesario, ya que al menos, el día del senderismo tendremos que cargar con el equipaje.

Comunicarnos si habéis sufrido recientemente algún tipo de lesión. Es un viaje de aventura y naturaleza que requiere de buen estado físico.

Hacernos saber si tenéis algún tipo de intolerancia alimenticia.

Contacto.
Albert J. Caballé        +506 8448 9511        acaballe@crdreamsexperiences.com

Ahora solo queda disfrutar del viaje!!!


