
COSTA RICA 2020 
 

Descubre la gran biodiversidad de un 

país imprescindible para cualquier 

fotógrafo de naturaleza 

 

 

Del 7 al 21 de noviembre de 2020 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Organiza: 
 

Itinerario 

7 de noviembre: Vuelo Madrid - San José. A la llegada iremos directos  hacia 

la zona de Sarapiquí donde pernoctaremos.  

8 de noviembre: Pasaremos el día entero cerca de Guápiles recorriendo la 

selva con Cope, un guía local gran conocedor de la zona que nos llevará al 

encuentro de animales como murciélagos blancos, motmots, búhos, ranas, 

etc. 

9 de noviembre: Visitaremos el Frog’s Heaven, cerca de Sarapiquí, un lugar 

perfecto para fotografiar diferentes especies de ranas, así como algunas 

serpientes. 

10 de noviembre: Salida al Parque Nacional Los Quetzales donde 

pernoctaremos. 

11 y 12 de noviembre: Estaremos dos días con un experto guía local buscando 

y fotografiando al Quetzal, una de las aves más bellas del mundo. 

 

13 de noviembre: Pasaremos la mañana fotografiando colibríes. Después 

saldremos hacia el Parque Nacional Manuel Antonio. 

14 de noviembre: Dedicaremos el día a recorrer el Parque Nacional Manuel 

Antonio, un lugar fantástico para fotografiar monos capuchinos o carablanca, 

mapaches, iguanas, y otros animales en la selva. Además podremos tomarnos 

un baño en una de sus playas paradisíacas. 

 

Plazas: 6 (Mínimo 4) 
Precio: 3.150 € (IVA incluido) 

 



15 de noviembre: Haremos un recorrido por el Parque Nacional de 

Carara, uno de los mejores lugares de Costa Rica para la 

observación de guacamayos o lapas rojas en libertad. También 

pararemos en el famoso puente sobre el río Tárcoles para ver los 

cocodrilos. 

16 de noviembre: Este día iremos a Selva Verde donde pasaremos la 

noche en Selva Verde Lodge, un lugar precioso rodeado de selva 

con gran variedad de vida salvaje. Allí realizaremos un tour por el día 

y otro nocturno. 

17 de noviembre: Aprovecharemos la mañana para continuar 

haciendo fotos. Después nos dirigiremos hacia Boca Tapada, donde 

haremos noche en Laguna del Lagarto Lodge. 

18 y 19 de noviembre: Pasaremos dos días enteros en Laguna del 

Lagarto Lodge. Aquí utilizaremos los hides para fotografiar 

principlamente al zopilote rey. A la plataforma acuden a comer los 

tucanes, aracaris, loros, oropéndolas de montezuma, pájaros 

carpinteros, etc. Además podremos fotografiar murciérlagos por la 

noche con la técnica de Alta Velocidad. 

20 de noviembre: Vuelta hacia San José parando en Catarata del 

Toro para fotografiar esta impresionante cascada, y con gran 

variedad de especies de colibríes que podremos fotografiar. 

21 de noviembre: Regreso a Madrid, haciendo noche en el avión. 

Llegaremos a Madrid al día siguiente. 

 

 



El precio incluye: 

 Alojamientos en los hoteles en habitaciones dobles 

compartidas (incluye desayuno y varias comidas y 

cenas). 

 Todos los traslados con conductor, seguro y gastos de 

combustible. 

 Entradas a los Parques Nacionales. 

 Guía y asesoramiento fotográfico. 

 Seguro de accidentes y viaje. 

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

El precio no incluye:  

 Vuelos internacionales (Se ofrece la gestión gratuita de la 

reserva). 

 Bebidas. 

 Visado y Tasas de aeropuerto. 

 Propinas. 

 Todo lo que no esté indicado como incluido. 

 

 

 


