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Aventuras del Sarapiquí – Tel: (506) 2766-5100 – E-mail: aventuras@sarapiqui.com 
 

Paquete One day Sarapiquí #1 
 

Un tour de aventura a elegir entre las siguientes opciones:  

• Rafting clase II- III / La Virgen 

• Canopy La Linda 

• Safari Floating  
*ver descripción de tours al final del documento.  

 

Desayuno en ruta 

• Café o té. 

• Refresco Natural. 

• Frutas. 

• Gallo pinto 

• Huevos revueltos 

• Plátano maduro 

• Jamón o queso y tortilla.  

 

Almuerzo 

• Estilo buffet  

 

Transporte desde San José 

• Aire acondicionado  

• Radio AM/FM  

• CD player  

• Micrófono 

• Asientos de Espuma cubiertos en tela  

• Vidrios Temperado 

 

Precio por persona: $110  

 
*Se realiza la reservación con un mínimo de 10 personas. 
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Aventuras del Sarapiquí – Tel: (506) 2766-5100 – E-mail: aventuras@sarapiqui.com 
 

Paquete One day Sarapiquí #2 
 

Tours incluidos: Rafting y Canopy  

 

Desayuno en ruta 

• Café o té. 

• Refresco Natural. 

• Frutas. 

• Gallo pinto  

• Huevos revueltos 

• Plátano maduro 

• Jamón o queso y tortilla.  

 

Almuerzo 

• Estilo buffet  

 

Transporte desde San José 

• Aire acondicionado  

• Radio AM/FM  

• CD player  

• Micrófono 

• Asientos de Espuma cubiertos en tela  

• Vidrios Temperado 

 

Precio por persona: $155 

 
*Se realiza la reservación con un mínimo de 10 personas. 
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Aventuras del Sarapiquí – Tel: (506) 2766-5100 – E-mail: aventuras@sarapiqui.com 
 

Paquete Overnight Sarapiquí 
 

 

Tours incluidos: Rafting y Canopy  

 

Desayuno en ruta 

• Café o té. 

• Refresco Natural. 

• Frutas. 

• Gallo pinto  

• Huevos revueltos 

• Plátano maduro 

• Jamón o queso y tortilla.  

 

Almuerzo 

• Estilo buffet 

 

Transporte desde San José 

• Aire acondicionado  

• Radio AM/FM  

• CD player  

• Micrófono 

• Asientos de Espuma cubiertos en tela  

• Vidrios Temperado 

 

Hospedaje en ocupación – Hotel Selva Verde Lodge (incluye impuestos y desayuno) 

 

Precio por persona: $265 

 
*Se realiza la reservación con un mínimo de 6 personas. 
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Aventuras del Sarapiquí – Tel: (506) 2766-5100 – E-mail: aventuras@sarapiqui.com 
 

Descripción de Tours: 
 

• Sección Clase II – III: La Virgen 
 
Este viaje inicia en la localidad conocida como La Virgen de Sarapiquí, una de las comunidades más 
importantes de la zona, y recorre una hermosa sección de emocionantes rápidos de agua blanca y 
hermosas pozas, todo rodeado de una exuberante naturaleza. 

Es excelente para personas que practican rafting por primera vez y que quieren emoción y buenos 
rápidos; así como para personas con experiencia previa en rafting.  Para recorrer esta sección, la edad 
mínima para niños es de 9-10 años; y en adultos mayores, es importante tomar en cuenta su condición 
física o experiencia.  Aun así, no recomendamos la participación de adultos mayores con más de 60 años. 
 
El trayecto de la sección completa (La Virgen – Chilamate) tiene una duración entre 2 horas y 30 
minutos a 3 horas, y recorre una distancia de 16 kilómetros (7 millas).  Esta sección incluye una parada a 
la mitad del trayecto para disfrutar un refrigerio de frutas.    
 
Durante el trayecto, los guías le ayudarán a identificar muchísimas especies de aves, plantas y otros 
animales que podrá observar.  Importante, hay que indicar que nuestra empresa desarrolla esfuerzos 
propios y con apoyo de otras instituciones públicas y privadas de la zona, para garantizar la protección 
de los recursos naturales del rio Sarapiquí y otros ríos de la zona. 
 
El rafting se caracteriza por ser una actividad de aventura que fomenta el disfrute del rio y por el bajo 
impacto que produce al entorno, es ideal para aquellas personas que aman la naturaleza y buscar maneras 
emocionantes de vivir la aventura … aventúrese a vivir un viaje lleno de adrenalina y a la vez muy 
sostenible¡!! 
 
Es importante tener en cuenta la época del año, ya que, por medidas de seguridad, durante los meses de 
verano o de poca lluvia, no es recomendable hacer este descenso.  Favor consultar con nuestra oficina 
para más detalles. 
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Aventuras del Sarapiquí – Tel: (506) 2766-5100 – E-mail: aventuras@sarapiqui.com 
 

Safari - floating Clase I: 
 
Esta sección inicia en la comunidad conocida como Chilamate, donde se encuentra la base de 
operaciones de Aventuras del Sarapiquí, y se extiende hasta Puerto Viejo de Sarapiquí.  
 
Es una sección muy tranquila e ideal para observar la naturaleza, muchas aves, el bosque y animales 
como iguanas, monos y cocodrilos.  Además, ofrecemos la opción de realizar el viaje en una balsa de 
“remo fijo”, es decir, donde solamente el guía maneja la balsa con dos remos largos y fijos, para que así 
las personas que van en la balsa tengan la posibilidad de disfrutar mejor del paisaje y utilizar sus 
telescopios, binoculares e incluso el libro de aves.  Será una experiencia única para cualquier persona e 
ideal para aquellos amantes de las aves. 
 
Además, para aquellos que quieran experimentar un viaje diferente, puedes recorrer esta misma sección 
en otro tipo de embarcaciones, como canoas, kayak de inflar (llamados duckies) o neumáticos. 
 
La experiencia completa es acompañada del hecho que este viaje se realiza sin contaminación sónica (por 
el no uso de motores), por lo que permite a los visitantes vivir una experiencia real y sostenible, que no 
causa impacto al entorno y a la vez nos garantiza la vivencia natural de una sección del rio Sarapiquí 
absolutamente única¡!!     
 
En esta sección pueden ir niños de hasta 4 años en adelante, acompañados de sus padres; y adultos 
mayores de hasta 90 años.  Es una sección que abarca una distancia aproximada de 11.5 km (7.3 millas).  
 

 

 
Para disfrutar al máximo esta aventura al estilo Sarapiquí, le recomendamos llevar: 

• Traje de baño 

• Una camiseta de lycra y pantaloneta o shorts 

• Zapatos para agua o sandalias de amarrar 

• Protector solar 

• Toalla y ropa seca para cambiarse después del viaje. 
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Canopy La Linda  
 
Esta maravillosa experiencia consiste en recorrer 12 cables, 12 plataformas y una torre de 12 metros de 
altura, localizados en Hacienda La Linda, desde los cuales se podrá disfrutar de increíbles paisajes del 
cultivo de plantas ornamentales, del excitante bosque tropical húmedo de 114 hectáreas, además del 
magnífico río Sarapiquí, el cual cruzaremos dos veces durante todo el recorrido.   
 
El trayecto completo dura aproximadamente 2 horas, y durante esta experiencia lo acompañarán 
experimentados guías y podrá disfrutar de esta aventura utilizando equipo especializado de primera 
calidad, que solamente encontrará en Aventuras del Sarapiquí.   
 
Edad mínima 6 años. Los niños irán acompañados por un guía experto durante el recorrido completo. 
Este emocionante viaje incluye: 
 

• Todo el equipo especializado para canopy marca Petzl, fabricado en Francia. 

• Arneses especiales para niños marca Black Diamond, modelo A Bod. 

• Guantes de cuero especialmente diseñados para la actividad. 

• Guías especializados y certificados por el INA. 

• Refrigerio.  

• Recorrido de canopy por 12 cables y 12 plataformas y una torre de 12 metros de altura.  

• Conclusión del recorrido con un cable de 700 metros que cruza el Río Sarapiquí. 
 
Durante el trayecto los guías serán de mucha ayuda para garantizar el disfruta máximo de la actividad, no 
solo garantizando la seguridad del tour, sino también con la interpretación de los animales y arboles del 
recorrido.   
 
Además, es también una excelente oportunidad para compartir con los visitantes los esfuerzos y la 
tecnología de primera calidad utilizada en la construcción del Canopy La Linda, con diseños que 
garantizan la proyección de los árboles, la facilidad de modificar las plataformas para que el árbol siga 
creciendo de manera normal, y el constante monitoreo de estos por ingenieros forestales. Así, 
garantizamos que el impacto de la actividad al bosque se minimiza en todo lo posible. 

 
Para disfrutar al máximo esta increíble experiencia, le recomendamos llevar:  

• Pantalones largos 

• Zapatos de amarrar (botas de caminar o tenis) 

• Cámara y binoculares 

• Repelente 

mailto:aventuras@sarapiqui.com

