
Volcán  Poas 
Aguas Termales de Baldí
Volcán Irazú
Ciudad de San José  
Tour de Fourtrax (Atv) 
Tour Rápidos Clase III  
Tour Canopy
Parque Nacional Manuel Antonio
Playa Jacó
Tour Clásico  de Osos Perezosos
Show Noches Tipicas Ram Luna
Traslados



INICIO

TOUR VOLCÁN  POAS, VISITA  LA HACIENDA CAFETALERA   DOKA  
ESTATE Y  LAS ESPECTACULARES CATARATAS  DE LA PAZ. 

PRECIO POR PERSONA $137.00   

 
En el camino de ascenso hacia las faldas del  Volcán Poás, realizaremos una parada para poder 
disfrutar un exquisito desayuno típico en las instalaciones productoras y plantaciones del FAMO-
SO  Café Doka State  “plantación de café” conoceremos su historia, vivirás  una experiencia única”

Visitar la plantación de café más grande de Costa Rica le permitirá aprender todo sobre el proceso 
relacionado con el cultivo, procesamiento y buenas prácticas, así como su entorno natural y cultural. 

Seguidamente nos dirigiremos hacia  el VOLCÁN POAS uno de los volcanes  activos más hermosos 
de Centroamérica, cuyo atractivo principal reside en que se puede acceder hasta el borde el mismo.  
No solo tiene uno de los cráteres más grandes del mundo, sino que está ubicado en los bosques mon-
tañosos de la Cordillera Volcánica Central a una altitud de 2.574 msnm. 

Una vez que terminamos nuestra vista al  Volcán, seguiremos el camino por la ruta montañosa hacia 
una de las principales atracciones naturales de la zona,  La Paz Waterfalls Gardens (Cataratas de la 
paz) es la atracción ecológica privada #1 más visitada de Costa Rica. Que le ofrece los mejores sen-
deros cerca de San José,  las más famosas Cataratas en Costa Rica y un santuario de animales como 
lo son  osos perezosos,  Felinos, un enorme Mariposario, un enorme Aviario, una galería de Coli-
bríes, Monos, un Serpentario, Ranario ,  entre muchos más  

 En este Tour disfrutaremos de un exquisito almuerzo estilo buffet. 

Incluye: Transporte-Guía- Entradas al Volcán, las Cataratas de la Paz  y Doka + de-
sayuno y almuerzo.

*Recomendaciones: Ropa  cómoda, Tennis, jacket ligera y cámara..
Salida del Tour 6:00 a.m.   Regreso del Tour APROX  4:00 p.m.



INICIO

TOUR AGUAS TERMALES DE BALDÍ EN ARENAL   
VISITANDO LA CIUDAD DE GRECIA, CIUDAD DE SARCHI. 

PRECIO POR PERSONA $137.00   

 
Tu aventura de este día será observar el majestuoso  Volcán Arenal, fenómeno natural 
que atrae a miles y miles de  turistas,  nos dirigiremos hacia la zona norte del país de 
camino haremos una parada en la ciudad de Grecia donde podrás conocer la historia 
de su pueblo, seguidamente haremos otra parada inevitable en el famoso pueblo de 
Sarchi, conocido internacionalmente por sus artesanos que le dan el renombre a Sarchi 
como “la Cuna de  la Artesanía Costarricense” y donde encontramos la CARRETA más 
grande del mundo.  Seguiremos nuestro viaje  hasta llegar a un hermoso restaurante 
donde tomaremos fuerzas con una deliciosa comida para luego emprender el viaje 
hacia La Fortuna, el poblado más cercano al Volcán Arenal y donde se encuentra el ex-
clusivo Resort BALDI HOT SPRINGS, allí pasarás el resto de la tarde disfrutando de las 
Aguas Termales de este increíble resort, ubicado en las faldas del Volcán Arenal. Para 
terminar el día antes de regresar a San José, disfrutarás de una exquisita cena. 

*Incluye:                       Transporte-Guía- Entrada al Resort de Baldí- almuerzo y 
cena.

*Recomendaciones: Ropa  cómoda, sandalias,  vestido de baño, jacket ligera y 
cámara.

*Importante:               Se recomienda ingresar también a las piscinas de agua 
fría para nivelar la temperatura. 

Salida del Tour 8:00 a.m.   Regreso del Tour APROX  9:00 p.m.



INICIO

VOLCÁN IRAZU, CIUDAD DE CARTAGO  
BASILICA DE LOS ANGELES Y VALLE DE OROSI   

PRECIO POR PERSONA $98 .00   

 

Disfruta de este tour de un día que combina la belleza natural del Volcán Irazú con maravillosos sitios de rel-
evancia cultural, religiosa e histórica de Costa Rica. Comienza el recorrido con una visita al Volcán Irazú, el 
más alto de la Cordillera Volcánica Central y único punto del país donde en un día claro y soleado se podrán 
observar ambos océanos, el pacifico y el atlántico,  deléitate con los hermosos paisajes que este hermoso lugar 
ofrece lleno de agricultura. Posteriormente llegarás a la ciudad de Cartago donde conocerás la impresionante 
Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles edificada en honor a la Virgen de Los Ángeles, patrona de los cos-
tarricenses católicos.

Asómbrate con los verdes parajes y las maravillosas vistas de plantaciones cafetaleras que encontrarás en el 
valle de Orosi, un área de gran belleza con ríos de agua cristalina que descienden de las montañas. Antes de 
iniciar el regreso, saborea una deliciosa comida en uno de los mejores restaurantes de la zona especializado en 
cocina criolla regional.

*Incluye: Transporte-Guía- Entradas al Volcán Irazu,  visita a la Basílica de los Ángeles  y 
almuerzo.

*Recomendaciones: Ropa  y zapatos confortables, jacket ligera y cámara..

Salida del Tour 8:00 a.m.   Regreso del Tour APROX  4:00 p.m.



INICIO

TOUR DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ CON COMPRAS Y ALMUERZO  

PRECIO POR PERSONA $55.00   

Vamos  a conocer la ciudad de San José con el  City Tour, tour  que te ubicará con los sitios más importantes de 
la ciudad. 

Este día  conocerás la ciudad de San José y sus principales atractivos. El  primer punto a visitar, es el restaurante 
en donde disfrutaremos de un delicioso almuerzo acompañado de una bebida natural. Después de probar 
esta delicia costarricense, darás un recorrido por los principales atractivos de esta ciudad capital. La siguiente 
parada es Moravia, una pequeña ciudad a 16 kilómetros de San José en donde podrás visitar una tienda de ar-
tesanías donde venden carretas típicas multicolor pintadas a mano, sillas mecedoras, bolsas de piel, esculturas, 
cuadros y por supuesto el famoso café costarricense. Aprovecha para llevar algún souvenir. Posteriormente, 
continuarás al oeste de la ciudad de San José, durante el trayecto pasarás por sitios como el Parque Metropol-
itano La Sabana, el nuevo Estadio Nacional, el Museo de Arte Costarricense, la Contraloría General de la Repú-
blica, la zona residencial Rohrmoser y la Galería de Arte y Fábrica de Joyas. En este último punto se hará una 
parada para recibir una breve explicación de las culturas precolombinas de Costa Rica y comprar piezas de oro y 
piedras preciosas.

  

Incluye: Transporte-Guía- almuerzo.

*Recomendaciones: Ropa  y zapatos confortables y cámara..

Salida del Tour 11:00 a.m.   Regreso del Tour APROX  3:00 p.m.



INICIO

TOUR DE FOURTRAX (ATV) EN EL PACIFICO CENTRAL

PRECIO POR PERSONA $138.00   

  

Bienvenidos a la mejor aventura de cuadraciclos por el bosque de Costa Rica, ubicado en el Pacifico Central. Antes 
de iniciar nuestro recorrido, usted recibirá instrucciones para luego hacer una prueba de manejo en nuestra pista 
privada, su guía iniciara el recorrido por los senderos del bosque, donde podrán pasar varios ríos. El tiempo de 
manejo durara aproximadamente una hora y treinta (1:30), mientras el tiempo y las condiciones de los caminos 
lo permiten, podremos detenernos para nadar en nuestra piscina natural, donde su guía tendrá frutas tropicales y 
agua. 

Favor tomar en cuenta lo siguiente: Para manejar un vehiculo en Costa Rica debe de tener 18 años de edad, Du-
rante el tour van apasar por areas con mucho barro, por lo que recomendamos que tome esto en consideracion 
para su ropa y zapatos. Ademas estaremos dentor del bosque por lo que encontraran insectros y mosquitos, 
recoemndamos usar repelente.

Incluye: 2 horas en Cuadraciclo o Buggy Guía bilingüe Pólizas de seguro Equipo de seguridad Frutas y agua Fotógr-
afo profesional Impresionantes vistas del Océano Pacifico 

*Recomendaciones: Ropa extra Bloqueador solar Tenis Anteojos de sol  Y Tarjeta de crédito  para de-
jarla  como garantía es ** obligatorio**  
*Niños de 8 y hasta 15 años tienen que ir acompañados con un adulto.

Salida del Tour 7:00 a.m.   Regreso del Tour APROX  4:00 p.m.



INICIO

TOUR RAPIDOS CLASE III  EN EL RIO GRANDE OROSI 

PRECIO POR PERSONA $99.00   

 Día de aventura, Disfruta y experimenta  un día lleno de adrenalina en la sección del Rio de Orosi 
clase III con un recorrido de 5.5 km de rápidos continuos y muy divertidos  con una vista espectacular de 
las montañas del valle de Orosi donde está garantizado un sano y seguro entretenimiento en contacto con 
la naturaleza y por supuesto con los rápidos,  al llegar al punto de salida tendremos una charla de seguri-
dad y de inducción para utilizar el equipo de una forma adecuada así que NO te preocupes si nunca antes 
has realizado esta actividad pues cuentas con personal altamente calificado para guiarte; durante nuestro 
recorrido  te brindaremos la oportunidad de que  puedas ingresar al rio de manera segura y bajo la super-
visión de nuestro personal  que siempre que siempre estará para apoyarte, seguidamente  después de la 
diversión  nos  dirigiremos al restaurante para disfrutar de una deliciosa comida.

Incluye: 

1. Transporte / kayakero de seguridad  /  Equipo especial  /  Almuerzo.

*Recomendaciones: Sandalias de amarrar, o zapatos cerrado, tennis,  ropa de cambio, bloqueador solar, 
toalla.

Importante:

·	 Esta excitante actividad es para grandes y chicos de 7 años en adelante.  

·	 No se permite ingerir licor antes de este tour.

         Salida del Tour 7:30 a.m.   Regreso del Tour APROX  2:00 p.m.



INICIO

TOUR ZIP LINE EN LOS CERROS  DE LA CARPINTERA

PRECIO POR PERSONA $95.00

 
Cerca de la ciudad de San José, disfrute de la majestuosidad del bosque húmedo premontano 
en los Cerros de La Carpintera. Deslízate entre los árboles en el Tour de Canopy. Una de las 
aventuras más desafiantes y excitantes en el bosque. Durante el recorrido por la reserva forest-
al podrá observar variedad de mamíferos, aves y una exuberante flora. De igual forma podrá 
disfrutar de la vista del gran área metropolitana a sus pies, de los volcanes Poás, Irazú, Barva 
y el Cerro de las Tres Marías. El Tour de Canopy inicia con una caminata por la montaña, de 
aproximadamente 15 minutos, donde podrá disfrutar del aire puro que ofrece el cerro de La 
Carpintera. El TOUR DE CANOPY inicia con un ascenso en un doble tracción e incluye tres ac-
tividades: 1- Caminata por la montaña de aproximadamente 15 minutos, 2- 19 plataformas, 13 
cables el mas largo de 500 metros de extensión. 3- 2 Rappel, uno e 40 metros y otro de 10 met-
ros. 

Incluye: Transporte-Guía- equipo especial–   y almuerzo.
*Recomendaciones: Pantalones, jacket, botas de montaña o zapatillas de tenis, bloqueador solar, repe-
lente para insectos.

Salida del Tour 8:20 a.m.   Regreso del Tour APROX  2:00 p.m.



INICIO

TOUR PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO  

PRECIO POR PERSONA $135.00   

El Parque Nacional Manuel Antonio se localiza en la costa pacífica de Costa Rica en la provincia de Puntarenas, este par-
que fue seleccionado por la Revista Forbes en 2011 entre la lista de los 12 parques más bellos del mundo 
Iniciaremos la ruta hacia nuestra aventura atravesando las montañas que bordean al valle central, utilizaremos la ruta 27 
en donde seguidamente tomaremos la costanera sur, de camino nos detendremos a tomar un delicioso desayuno costar-
ricense.

Disfrutaremos de lindas vistas del océano,  pueblos a lo largo de la costa Pacífica, plantaciones de palma africana todo  
esto hasta llegar a la ciudad de Quepos y de ahí continuar hacia el Parque Nacional. 
Iniciaremos realizando una caminata en el bosque lluvioso por un sendero natural del parque hasta llegar a la playa, don-
de se podrá tomar un baño  o bien hacer una recorrido por los senderos, que nos permitirá observar la abundante flora 
y fauna del mismo, en especial  varias especies de monos, como el Tití, el mono cariblanco o  capuchino, mono aullador 
, mapaches, pizotes,  iguanas, perezosos y todo tipo de  aves exóticas también. Luego de haber disfrutado del parque 
nacional nos dirigiremos de regreso hacia el restaurante donde nos espera un delicioso almuerzo antes de regresar a la 
ciudad.

Incluye: Transporte-Guía- entradas – desayuno   y almuerzo.

*Recomendaciones: Ropa  confortable, sandalias,  toalla, bloqueador solar, repelente para insectos, sombrero 
o gorra y cámara.

         Salida del Tour 4:30 a.m.   Regreso del Tour APROX  5:00 p.m.



INICIO

UN DIA EN  PLAYA  JACÓ CON ALMUERZO

PRECIO POR PERSONA $105.00   

Duración : 10 horas 

Disponible : Todos los días del año

Hora Salida del Hotel aproximado: 8:00 a.m. 

Hora regreso al  Hotel aproximado: 6:00 p.m. 

Recomendado para todas la edades

    Nuestro tour consiste en un escénico y placentero viaje con destino al Hotel de playa “South Beach  
donde nos esperan sus relajantes instalaciones, servicios y facilidades para disfrutar un día a pleni-
tud lleno de sol, playa y uso de sus piscinas para grandes y chicos. Después del exquisito almuerzo 

se abre la posibilidad de descansar bajo la sombra de las palmeras en la playa o caminar por la zona 
comercial de la pequeña ciudad hasta que nuestro guía indicará que debemos abordar para iniciar el 

viaje de regreso a su hotel en ciudad de San José.
 Jacó está ubicado a 1 hora y 30 minutos desde San José a través de una moderna autopista que serpentea 
entre las verdes montañas descendiendo en la costa de la provincia de Puntarenas en Costa Rica. Es uno de 
los destinos más conocidos de nuestro país y cuenta con gran popularidad por parte de los amantes del Surf. 
De hecho, en sus hermosas playas se han realizado distinguidos eventos relacionados con este apasionante 
deporte, como el Mundial 2009 de Surf

   

*Incluye: Transporte-Guía-  admisión al Hotel, toalla y almuerzo.

*Recomendaciones: Ropa  confortable, sandalias, bloqueador solar,  y cámara..

*La alimentación de los niños menores de 2 años no está incluida



INICIO

TOUR CLASICO  DE OSOSPEREZOSOS 

PRECIO POR PERSONA $125.00   

Este día inicia tu aventura visitando el refugio y centro de rescate  de Osos Perezosos. 

A tan solo 30 minutos de San José Visita el Rescue Ranch para realizar el Tour  guiado en 
español o inglés  alrededor de este hermoso lugar, donde podremos conocer  los animales 
del refugio. Esta visita está llena de historias de rescates de animales que forman parte de  
nuestra fauna silvestre como: loros, guacamayas, buhos, martillas, monos araña, puer-
coespines, comadrejas, nutrias, aves rapaces y por supuesto los ososperezosos y mucho  
más! Con esta visita estamos buscando enseñarle a la comunidad local, a costarricenses y a 
los turistas sobre la importancia de la conservación, darles datos importantes acerca de la 
selva y sus animales y contarles lo que significa ser un centro de rescate de fauna silvestre 
en Costa Rica.

Incluye: Transporte- entrada- Guía. 

*Recomendaciones: zapatos confortables. Vestimenta libre.   



INICIO

SHOW  NOCHES  TIPICAS DEL MIRADOR RAM LUNA

PRECIO POR PERSONA $75.00

 
Ven a disfrutar de una hermosa velada en el Restaurante y Mirador Ram Luna, ubicado en una 
montaña que rodea el Valle Central. 

Podremos admirar nuestro Show típico de bailes folklóricos, mascaradas tradicionales, cimarrona 
y música en vivo de marimba. 

Además podrás deleitarte con la exquisita cena buffet que el restaurante ofrece  de platillos típi-
cos, BAR ABIERTO de licores nacionales, refrescos y  gaseosas. 

Este tour se opera únicamente los días miércoles y jueves de cada semana. Este maravilloso res-
taurante tiene vistas impresionantes de todo el valle central. Usted no querrá perderse una noche 
como esta. 

Incluye: Transporte- cena buffet,  Bar abierto de licores nacionales, show típico. 

*Recomendaciones: Suéter o Jacket, para el frio. Vestimenta libre.   

Salida del Tour 6:00 p.m.   Regreso del Tour APROX  10:30 p.m.



INICIO

TRASLADO AEROPUERTO HOTEL 
PRECIO POR 1 O 2 PERSONAS PERSONA $40.00    

PRECIO POR PERSONA ADICONAL $15.00  

TRASLADO HOTEL AEROPUERTO
PRECIO POR 1 O 2 PERSONAS PERSONA $40.00    

PRECIO POR PERSONA ADICONAL $15.00  

Tels: (506) 2227-0101 / 2227-5454

Lic. OT #263

ventas@marbellatours.com
www.marbellatours.com
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