Pura Vida
Acompáñanos a Costa Rica en Semana Santa 2018

Pura Aventura

La península de Osa es una península de Costa Rica
localizada en la costa suroeste del océano Pacífico, al sur de
la provincia de Puntarenas.
A pesar de ser una zona de extensión relativamente pequeña,
en ella se encuentran un gran número de hábitats tropicales:
bosques lluviosos, humedales costeros, bosques de montaña,
etc. En esta región se ha establecido el famoso parque
nacional Corcovado, que constituye el área protegida más
grande de Costa Rica y que, según la National Geographic es
«el área biológicamente activa más intensa del mundo».
Acompáñanos a buscar algunos de sus habitantes más
famosos tanto dentro como fuera del agua, y casi imposibles
de ver en el mismo viaje en cualquier otra zona del mundo.

Semana Santa 2018
Acompáñanos en otro de nuestros viajes mixtos de buceo e
inmersión en la vida y la naturaleza local, en una de las zonas
más cargadas de biodiversidad del planeta.

Resumen del viaje
Del 23 de marzo al 2 de abril
7 noches en resort con
desayuno
4 días de buceo (8
inmersiones) en Isla del
Caño. Nocturnas adicionales,
las que quieras.
2 días de trekking por el
Parque Nacional Corcovado
Canopi de 6 estaciones

Extensión opcional hasta
el 7 de abril
Parque Nacional Manuel
Antonio
Volcán Arenal
Tortuguero

Buceo
Bucearemos en el Pacífico Sur, en una de
las mejores zonas de Costa Rica: Isla del
Caño, zona de Reserva Biológica Protegida.
A unas 12 millas náuticas (16 km) de
nuestro alojamiento en Bahía de Drake,
ofrece algunos de los enclaves más
emocionantes del mundo para el buceo
deportivo.

Vida marina
Zona habitual de cetáceos, buscaremos a
sus habitantes más famosos, las ballenas
jorobadas, o las falsas orcas con las que
acaban de bucear recién comenzado el año.
Tiburones puntas blancas o los enormes
bancos de móbulas típicos de la zona serán
otros de nuestros objetivos.

Fauna terrestre
Otra de nuestras metas será el
avistamiento de otros habitantes de la
zona, esta vez terrestres. Jaguares, osos
de la miel, monos de todo tipo,
perezosos... nos visitarán mientras
desayunamos en el resort o se cruzarán
con nosotros de camino al centro de
buceo.
Para asegurarnos estos encuentros
visitaremos el Parque Nacional
Corcovado, desde las estaciones de La
Sirena y San Pedrillo, en unas caminatas
por el bosque húmedo que serán sin duda
inolvidables.

Otros
habitantes
Y como no... durante todo el viaje
estaremos acompañados por los otros
visitantes habituales de los turistas;
ranas de todo tipo, insectos que ni sabías
que existían, o pájaros increíbles que nos
amenizarán las jornadas...
Pon a punto tu cámara y tus destrezas
felinas para conseguir fotografiarlos sin
que se den cuenta de tu presencia!

Otras
actividades
Uno de los días experimentaremos lo que
es lanzarse a toda velocidad con una
tirolina o canopi por encima de las copas
de los árboles del bosque húmedo... 6
estaciones (una de ellas de más de 200
metros) que pondrán a prueba nuestros
nervios.
Repetir el canopi, pasear a caballo por la
playa, montar en kayak, pescar... o
simplemente disfrutar de la selva, de la
playa o de una buena siesta; lo que te
pida el cuerpo cada día!

Hoteles

Detalles

En la Bahía de Drake donde pasaremos la
primera semana hemos elegido uno de los
resorts más famosos, Jinetes de Osa.

¿Quieres más información? Visita la
planificación diaria que hemos preparado
para que no te quede ninguna duda. Sólo
tienes que visitar el siguiente enlace.

Durante la extensión nos alojaremos en
tres hoteles escogidos con cuidado; con
piscina para remojar nuestros cansados
cuerpos al final del día, y en plena zona
de interés:
Plaza Yara Hotel en Quepos donde
visitaremos el Parque Manuel Antonio
Lavas Tacotal Lodge, con vistas al
volcán en el Parque Volcán Arenal
Pachira Lodge, en Tortuguero
No dudes en entrar a ver los detalles,
ubicaciones y sus fotos pinchando aquí.

Apúntate
Si quieres más información o
directamente asegurarte una plaza (sin
compromiso) sólo tienes que escribirnos
aquí y nos pondremos en contacto
contigo.

Pura Vida!
WWW.OCEANIABUCEO.COM

