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PN Corcovado es un destino especial. Debido a
su remota localización, no recibe demasiados
visitantes, lo que lo hace un destino único. En
esta extensión, aplicable a cualquiera de
nuestros programas en Costa Rica, disfrutareis
durante 4 días de uno de los últimos grandes
reductos de bosque tropical húmedo de Centro
América.



ESQUEMA DEL ITINERARIO

C O S TA  R I C A

Día 1. San José – Vuelo Palmar Sur – P.N Corcovado
Día 2. Trekking Parque Nacional Corcovado
Día 3. Reserva Biológica Isla del Caño
Día 4. PN Corcovado – San José

RESALTAMOS
Lodge situado en una reserva privada de 170 hectáreas, rodeado de vegetación tropical.
Snorkel en Isla del Caño, la mejor zona de Costa Rica para practicar este deporte
Trekking de un día completo en Parque Nacional



ALGUNOS PUNTOS 
IMPORTANTES DEL
VIAJE…

Parque Nacional Corcovado
El Parque se localiza en la costa pacífica, Península de Osa, en la provincia de Puntarenas y debido a su remota localización, no
recibe demasiadas visitas. Constituye el último gran reducto de bosque húmedo tropical de vertiente pacífica de América
Central y alberga la mayor población de guacamayos escarlatas de Costa Rica, así como más de 500 especies de árboles. Este
parque acoge como mínimo ocho tipos distintos de hábitat e innumerables especies animales: tapires, jaguares, pumas,
pecaríes, osos hormigueros gigantes, monos congo, perezosos, más de 400 variedades de aves y unos 140 mamíferos.

El parque también constituye uno de los sitios más importantes del área de conservación, para la protección del lagarto y el
cocodrilo. Toda esta región silvestre es considerada un excelente laboratorio viviente, en donde se puede estudiar la
estructura y el funcionamiento de los ecosistemas tropicales y las relaciones entre ellos.

Reserva Biológica de Isla del Caño
Esta isla de 326 ha. se encuentra a 17 km. al oeste de Bahía Drake y constituye el vértice de formaciones rocosas submarinas.
La reserva comprende unas 270 ha. de mar, cuyas cálidas aguas acogen peces y mamíferos en peligro de extinción, así como
buceadores y biólogos. La abundancia de peces atrae a delfines y ballenas, que se pueden ver con frecuencia nadando lejos de
la costa.
A través de un sendero, también podemos adentrarnos en el interior del bosque tropical de la isla.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 - SAN JOSE – TRASLADO AL PN CORCOVADO EN AVIONETA Y LANCHA
Traslado al aeropuerto para volar en avioneta hasta Palmar Sur. Desde allí, traslado por
carretera hasta “La Hacienda”, en Sierpe. Allí nos estarán esperando para llevarnos en
lancha hasta Bahía Drake (1,5 h, aprox.), donde se ubica nuestro Lodge, en una reserva
privada de bosque tropical. Después de comer, tenemos toda la tarde libre en la zona.
Cena y alojamiento.

DÍA 2 – VISITA CON GUÍA NATURALISTA AL PARQUE NACIONAL CORCOVADO
Después de desayunar, nuestra guía nos acompañará a través del Parque Nacional. Las
primeras horas de la mañana son las mejores para que podamos observar la fauna y la
increíble variedad de pájaros que abundan en el parque, considerado por los expertos
como un laboratorio viviente con más de 8 especies distintas de hábitats.

Pasaremos por ríos y cascadas, donde podremos bañarnos si queremos. Iremos bajando
poco a poco hasta la playa de San Pedrillo, donde tendremos oportunidad de relajarnos
bajo la sombra de las palmeras.

Desde aquí tenemos un sendero a lo largo de la costa que nos llevará directamente a
nuestro lodge. Cena y alojamiento en el lodge.

DÍA 3 – RESERVA BIOLÓGICA ISLA DEL CAÑO
Después de desayunar, saldremos hacia Isla del Caño. Los primeros habitantes de la isla
llegaron hace más de 1500 años y se convirtió en un importante lugar de ceremonia y
cremaciones de los indios precolombinos que habitaban la región.

Algunas de las piedras esféricas usadas para estas ceremonias todavía pueden verse
esparcidas en los lugares más recónditos de la isla. Isla del Caño, es el mejor lugar de
Costa Rica para hacer snorkel y es una oportunidad fantástica para disfrutar nadando con
peces tropicales e incluso tortugas, con un poco de suerte.

Uno de los puntos más interesantes, es el “Coral Garden”, donde se han registrado 15
especies de coral distintas y muchos mamíferos en peligro de extinción.

DÍA 4 – PARQUE NACIONAL CORCOVADO – SAN JOSÉ
Desayuno. Viaje de regreso a San José por lancha hasta Sierpe, carretera a Palmar Sur y
vuelo en avioneta hasta San José. Desde allí, traslado al próximo destino.



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA

PRECIO POR PERSONA: 1.055€

SUPLEMENTOS OPCIONALES TOTAL POR PERSONA Y
ESTANCIA

Spto. del 5-1 al 31-8: 199€

Spto. del 6-1 al 30-4: 390€

Spto: del 12-15 al 5-01: 556€

FECHAS SALIDAS PREVISTAS 2021: Diarias

NOTA: Las avionetas a Corcovado solo permiten cargar 15 kilos máximos por viajero. Todo
lo que exceda, se pagará directamente allí como exceso de equipaje.

APRENDE A SOÑAR 
CON INSOLIT VIAJES



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Transporte: Vuelos en avioneta, todos los trayectos en
lancha y por carretera especificados

Alojamiento: En hotel categoria 4* en San Jose. Resto del
viaje: categoria turista en Eco-lodges, hoteles y
bungalows chequeados por nuestro equipo y
especialmente escogidos para nuestras rutas. Los
nombres que se facilitan a la confirmación de la reserva.

Comidas: Tal y como se especifica en itinerario

Varios: Todo el equipamiento necesario para practicar
snorkel. Todas las visitas mencionadas, guía naturalista
especializado en PN Corcovado, seguro básico de
asistencia en viaje, teléfono emergencia 24h, envío
documentación vía mensajero a toda la Península y
Baleares (Canarias envío por Correos)

Vuelos internacionales
Prueba PCR en caso de ser necesaria para entrar / salir del
destino. Se revisará en el momento de la contratación y
también de la entrega de la documentación
Bebidas y todo lo que no esté especificado en el apartado
“incluye”



CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS A 
TENER
EN CUENTA

GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Os recomendamos llevar unos 300 € de gastos por persona.

CLIMA
Con un clima tropical, el país se puede visitar durante todo el año, aunque tiene dos
temporadas diferenciadas: la seca que va de finales de diciembre a mediados de abril,
y la húmeda que abarca el resto del año. Aunque en la época húmeda llueve más, la
vegetación está más exuberante y se respira un ambiente más relajado. Hay que
llevar algo de ropa de abrigo para visitar las zonas montañosas y volcánicas.

ELECTRICIDAD
En Costa Rica, la electricidad es de 120V, menor que en España. A la hora de llevaros
aparatos eléctricos, deberéis de tener en cuenta si son de voltaje variable o fijo. Para
evitar incidentes, el recomendable es el variable, puesto que el fijo necesitará un
transformador.

En cuanto a los enchufes, es aconsejable llevar un adaptador porque son de dos
clavijas planas.

VACUNAS
No hay vacunaciones obligatorias. Sin embargo es aconsejado vacunarse contra el
tétano y la hepatitis y en todo caso, consultar en vuestro centro de medicina tropical
más cercano. (Información no contractual). Dos de los muchos que te puedes dirigir
son:

Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid:
Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C
Para pedir cita: 91 779 26 59

MONEDA
La moneda del país es el Colón, aunque el dólar estadounidense está bastante
arraigado. Si se llevan dólares, hay que vigilar que estén en buen estado y que no
sean de 100, ya que debido a las falsificaciones es posible que tengamos problemas
para cambiarlos. También hay que tener en cuenta que los bancos cobran una
elevada comisión por retirar colones con la VISA de sus cajeros automáticos.

Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin comisiones
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total seguridad los colones o dólares! Te
hacemos todos los trámites sin comisiones para ti y lo recibes en aprox. 72 horas (días
laborales) en tu casa en un sobre lacrado o en la oficina de correos que tengas más
cercana: como prefieras. Pago con tarjeta de crédito o transferencia antes de la
recepción. Te informaremos del cambio actual de la moneda de tu viaje en el
momento de tu solicitud:

Para poder hacer los trámites correctamente, la petición debe realizarse máximo 10 

días antes de la salida del viaje a nuestro corro: administración@insolitviatges.com

indicando la referencia que te asignemos para tu viaje. Si no, deberás cambiar la 

moneda directamente en destino o solicitarla a tu entidad bancaria, en caso de que 

dispongan de la misma.

mailto:administración@insolitviatges.com


Para poder hacer los trámites correctamente, la petición debe realizarse máximo 10
días antes de la salida del viaje. Si no, deberás cambiar la moneda directamente en
destino o solicitarla a tu entidad bancaria, en caso que dispongan de la misma.

LA GASTRONOMIA EN COSTA RICA
La cocina costarricense es sencilla pero sabrosa. El típico desayuno “tico” es el gallo
pinto: un plato de arroz y fríjoles salteados servidos con huevos, queso o natilla
(crema agria). Otro de los platos nacionales es el “casado”: suele incluir carne, fríjoles,
arroz y ensalada. A veces también se acompaña de patatas o pasta. Los desayunos y
las comidas se suelen servir acompañadas de pan o tostadas, aunque en algunos
lugares ofrecen tortillas de maíz molido grueso, típicas sobre todo de Guanacaste. La
cocina “tica”, no suele estar muy cargada de especias, ya que la mayoría de los
costarricenses sienten una clara aversión al picante. En la mayoría de los restaurante
locales de sirve un picante curtido en chile y verduras en vinagre, servido aparte, solo
apto para los paladares más resistentes.

HORARIO
Son 7 horas menos que en España

PRUEBA PCR:
Estamos totalmente actualizados de las normativas en cada país que trabajamos. 
Nuestro protocolo de actuación es que en el momento de tu solicitud de viaje, te 
informamos si el destino elegido solicita la PCR o no. En el momento de la entrega de 
la documentación, lo volvemos a revisar de nuevo, puesto pues hay destinos que hoy 
la pueden estar pidiendo, pero mañana no. En caso que sea necesario realizar la PCR, 
tendrás dos opciones:
- Realizarla por tu cuenta eligiendo el laboratorio que te más te convenga

- O también te facilitamos toda la información de nuestros acuerdos prioritarios 

que hemos establecido con los laboratorios de tu ciudad, al mejor precio del 

mercado y totalmente garantizada la entrega del resultado en los días que se 

requiera. Ya nos hemos encargado de realizar ese trabajo por tí

Además, te ofrecemos con tu viaje un seguro de asistencia y cancelación Covid para 

que cualquier imprevisto relacionado o no con la pandemia, esté incluido (consultar 

condiciones)

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL VIAJE:
El personal contratado y todos los servicios en destino cumplen con todos los 
protocolos en materia de seguridad de higiene y según la normativa aplicable en el 
país/región que se visita

GARANTIA INSOLIT EN TODOS NUESTROS VIAJES
Además del seguro que asistencia en viaje que llevas contratado en cada una de 
nuestras rutas, INSOLIT tiene contratadas adicionalmente dos pólizas de seguros 
específicas (Responsabilidad Civil y Caución) para que tú siempre viajes tranquilo

DOCUMENTACIÓN
Necesitamos un pasaporte válido con mínimo 6 meses de vigencia.

NOTA IMPORTANTE
Si los vuelos son vía Estados Unidos, deberán de realizar el ESTA de tránsito. Para ello,
pueden solicitarlo a través de este link:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s

LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU
Pura vida. José Maria Mendiluce. Edit. Planeta.
Al menudeo. Guadalupe Urbina.

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s


CONDICIONES 
PARTICULARES
VIAJE ORGANIZADO EN PRIVADO A PARTIR DE DOS VIAJEROS
Viaje en privado a partir de dos viajeros. Si sois más viajeros, pueden existir descuentos en función de la ruta y el
destino. En el caso de los viajes en privado y debido a los continuos cambios de precios que sufren las compañías
aéreas, siempre hay que solicitarnos presupuesto personalizado antes de confirmar el viaje. Garantizamos el precio
publicado siempre y cuando haya plazas en la compañía aérea detallada y en la clase publicada. En caso contrario, se
informará del suplemento aéreo correspondiente antes de que confirméis vuestro viaje con el depósito.

Tasas aéreas: Nuestra política de trabajo es no incrementar nunca las tasas aéreas al viajero una vez está confirmado el
viaje por vuestra parte. Os garantizamos que el precio detallado en el itinerario, será el definitivo para vosotros sin
variación alguna.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
El alojamiento será en hotel categoría 4* en San Jose. Durante el resto del viaje será en categoría turista en los Eco-
lodges, hoteles y bungalows chequeados por nuestro equipo y especialmente escogidos para nuestras rutas.

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3qnRhJb




