
TOUR BOOK



INCLUYE:

TOUR DE
OBSERVACIÓN

DE AVES
El río Tárcoles posee más de 60 especies de aves, y es uno de los 
mejores lugares para poder observar la Lapa Roja, además de otras 
hermosas aves como garzas, espátulas rosadas, martines pescadores.
Podrá disfrutar de 2 horas de recorrido a través del río mientras ese 
relaja con los sonidos de la naturaleza.



INCLUYE:

TOUR
EN VISTA 

  LOS SUEÑOS
Si quieres volar en medio de los árboles sintiendo la vibrante flora y 
fauna de nuestro bosque lluvioso secundario y disfrutar de manejar 
por senderos llenos de adrenalina e impresionantes vistas, este tour 
es para usted, y para su familia o amigos.
Se puede escoger entre diferentes combos, ya sea canopy + 
cuadriciclos o buggys, canopy + cabalgata, o cabalgata + cuadraciclos. 
Esto sin olvidar que también puede realizar estas actividades por 
separado.



INCLUYE:

STAND UP
PADDLE

Tiene lugar en las calmadas y relajantes aguas de la Bahía de Herradura, 
muy cerca de Jacó. Se le brindará una charla de seguridad y el instructor 
le indicará como ingresar al agua para empezar con una experiencia 
relajada y divertida, ideal para cualquier edad. 
Se puede realizar en horas de la mañana o en la tarde, donde se podrá 
disfrutar de bellos los colores del atardecer.  



INCLUYE:

PARQUE
NACIONAL
CARARA

Un tour para los amantes de la naturaleza, al encontrarse influenciado 
por el bosque tropical seco del norte y el bosque húmedo del sur de 
Costa Rica, esta es una zona de fusión que genera una alta diversidad 
de especies, sobre todo en avifauna. 
Otra de las ventajas de este parque es que posee un fácil acceso 
desde la zona de Jacó, el parque cuenta con varios senderos donde 
usted podrá realizar caminatas y conocer más acerca del bosque, 
además con algo de suerte podrá observar algún animal en su hábitat.
También este lugar es muy importante, ya que se considera un santuario 
de la Lapa Roja, donde se calcula que aproximadamente 200 parejas 
de esta especie viven o pasan por ahí.



INCLUYE:

CANYONING
A solo 25 min desde Jacó, usted llegará a nuestro centro de 
operaciones, para comenzar la ventura. Al subirnos en nuestro 
vehículo 4x4  y manejar hasta la montaña. Es el combo perfecto 
para disfrutar del bosque lluvioso y tener la experiencia del 
canopy, rappeling por cataratas y caminatas. Si usted así lo 
desea puede nadar en aguas refrescantes, saltar desde las 
rocas a una altura de 7, 5 mts aproximadamente.
También va a disfrutar de deliciosa comida 100% costarricense! 



INCLUYE:

Disfrute de una sensación única y vea Costa Rica como pocas 
personas la han visto antes, navegue por las aguas cristinas y 
disfrute de las playas de arena blanca y un extraordinario 
atardecer en Blangala, dentro de las aguas azules del 
Pacifico.

  TOUR
EN VELER



INCLUYE:

Sienta la verdadera adrenalina descendiendo por un río, disfrute 
de la más emocionante aventura natural, en donde usted podrá 
maravillarse con los diversos paisajes que ofrece la zona, por 
ejemplo, las plantaciones de palma africana, pequeñas ciudades, 
ríos de menor caudal, aves y el bosque. 
¡Costa Rica es uno de los mejores lugares en todo el mundo para 
realizar esta actividad, es una aventura que no se puede perder!

RAFTING



EL
EXPLORADOR
Una experiencia de lo que realmente significa pura vida, nuestros 
guías lo conducirán por una caminata de bajo impacto dentro del 
bosque lluvioso, cerca de Jacó, donde encontrará majestuosos 
escenarios naturales.
Subiendo por el río podría disfrutar de más de 10 diferentes cataratas 
que caen en una piscina natural prístina.
La energía que se siente en el sitio es indescriptible, los sonidos de la 
catarata y del bosque, combinados con las refrescantes piscinas lo 
invitan a nadar y a disfrutar de un momento de relación.

INCLUYE:



INCLUYE:

TOUR A
ISLA

TORTUGA
Conéctese con la naturaleza de la isla Tortuga, donde podrá 
experimentar un día de descanso en las bellas aguas de Costa 
Rica.
A bordo de nuestro cataramaran observará los paisajes llenos de 
belleza natural, una vez en la playa, realice actividades como 
banana boat, snorkeling, explore caminando los senderos de la isla 
o simplemente relájese con una buena bebida fría en la playa de 
arena blanca y deléitese con la vista. 



PARAGLIDING
PARAMOTOR

¿Qué puede ser mejor que ver un hermoso lugar desde las 
alturas? El sentir aire fresco en su cara y un poco de adrenalina, 
hacen que este tour sea una opción muy interesante y 
diferente. Siéntase libre como un pájaro en el cielo azul de 
Jacó.

INCLUYE:



INCLUYE:

TOUR
EN ATV

Escoja su vehículo y tour para empezar por una aventura en el 
bosque lluvioso, y después podrá sentirse como un verdadero 
corredor extremo. Los tours son privados y diseñados para usted y 
su grupo de amigos o familia, las rutas serán adaptadas según el nivel 
de experiencia. Esta actividad pueden realizarla desde principiantes, 
intermedios o avanzados, ¡Tenemos un reto para todos!



INCLUYE:

SURF
Si deseas practicar o aprender como surfear, estás en el lugar 
perfecto, Costa Rica es conocido por sus olas y Jacó está catalogada 
como la capital del surf. 
Contamos con olas para todos no importa cuál sea su nivel. No deje 
pasar la oportunidad de sentir el océano en cuerpo y alma.



INCLUYE:

EL
EXTREMO

Tiene la oportunidad de visitar 5 cataratas en 3 locaciones 
diferentes, cada una más alta y hermosa que la anterior. Puedes 
observarla caída de agua, nadar en la piscina natural, escalar las 
rocas, nadar o saltar dentro del agua cuando las condiciones son 
adecuadas se puede disponer la opción de saltar alturas de 6, 9, 13 
y 22 metros, siéntase libre de decidir qué es lo que quiere hacer.
Este tour esta especialmente diseñado para amantes de la 
naturaleza y la aventura.



INCLUYE:

PARQUE
NACIONAL
MANUEL
ANTONIO

Un lugar donde podrá encontrar abundante vida silvestre, los monos 
cara blanca, aulladores y ardilla son criaturas verdaderamente socia-
bles, además es común observar perezosos, iguanas, guatusas, 
mapaches, pizotes y cientos de especies de aves.
Tenga su cámara siempre lista ya que su guía esta entrenado para 
buscar las cosas más interesantes dentro de la flora y fauna.
Después de aproximadamente 3 kilómetros de caminata llegará a una 
de la playa catalogada como una de la más hermosa del mundo, según 
la revista Forbes, donde tendrá un tiempo para disfrutarla y relajarse.



INCLUYE:

PARACAIDISMO
¿Listo para 20 minutos de vuelo sobre un paraíso? Esta es la mejor 
manera de disfrutar Costa Rica, desde el aire. Durante el vuelo usted 
podrá divisar algunas playas y lugares importantes. Sienta un verda-
dero choque de adrenalina al saltar de la nave, mediante lo más 
cercano a volar que usted podrá experimentar, en una caída libre de 
30 segundos a una velocidad de 193 km/h.



TOUR DE
COCODRILOS
Se lleva a cabo en el río Tárcoles, en el Pacífico Central de Costa 
Rica. Tenga la oportunidad de un encuentro cercano con cocodrilos 
de diferentes tamaños, además de observar gran cantidad de 
hermosas aves y toda clase de vida silvestre, como iguanas, 
basiliscos, cangrejos de manglar, monos y muchos otros más. 
Más que una aventura, una experiencia.

INCLUYE:



TOUR DE CAFÉ
Y CATARATA

LA PAZ
La primera parada que se hará es en una plantación de café Doka, 
donde usted podrá conocer acerca del proceso del café, desde que 
es una semilla hasta que lo tiene en su mano listo para beber, toda 
esta explicación esta enriquecida con datos históricos y culturales de 
las plantaciones y sus dueños. Si usted así lo desea puede degustar 
de una taza de café antes de dirigirse al siguiente lugar. 
Una vez en la catarata La Paz, usted estará rodeado por exhibiciones 
de los grupos de animales más famosos de la vida silvestre, entre 
ellos mariposas, insectos, monos, felinos y aves. Sin duda alguna 
una experiencia digna de vivir, además no se puede olvidar que es 
ahí donde encontrara 5 diferentes cataratas bellísimas para que 
disfrute del paisaje que nos regalan.

INCLUYE:



INCLUYE:

TOUR AL
VOLCAN
ARENAL

Si usted es una persona que tiene afinidad por la historia, los 
bellos paisajes, la deliciosa comida y las aguas termales, este tour 
es para usted. 
El tour tiene una duración de todo el día, en el que se iniciará con 
un sabroso desayuno, después de pocas horas explorando San 
Ramón, se continúa el viaje hacia San Carlos, ahí hay otra parada 
estratégica para ver el lago y de cerca el volcán, al medio día se 
tiene planeado el almuerzo y después tendrán 4 horas para rela-
jarse y divertirse en las aguas termales más grandes del mundo.



INCLUYE:

TOUR EN EL
MANGLAR

Navegue a través de este santuario natural en bote o en kayak, 
formado por canales y túneles naturales, de forma cómoda y segura. 
Su guía experimentado detectará la flora y la fauna a lo largo del 
camino, señalando especies como reptiles, comedores de hormigas 
y monos cara blanca.
Los observadores de aves estarán encantados con la variedad de 
garzas, martines pescadores, águilas pescadoras, fragatas y más ...



INCLUYE:

TOUR DE
PESCA DEPORTIVA
DÍA COMPLETO DE PESCA FUERA DE LA COSTA
Escoja el bote que desee para su tour de pesca fuera de la costa. Estos 
tours de pesca van de las 7:30 a.m. a las 4:00 p.m. e irán alrededor de 
17 a 40 millas fuera de la costa. Donde se podrá pescar pez vela, marlín, 
dorado, atún y “wahoo”; además, si usted así lo desea se puede realizar 
una parada para buscar róbalo. Desde diciembre hasta mayo, el promedio 
de pez vela capturado es de 5 a 25 por día en cada bote. El precio del 
tour incluye todo el equipo de pesca, carnada, agua, bebidas no 
alcohólicas, snacks y emparedados recién preparados. Su tour incluye 
un capitán y un marinero, ambos con mucha experiencia. 

MEDIO DÍA DE PESCA FUERA DE LA COSTA
Nuestro tour de medio día fuera de la costa va desde las 7:30 a.m. a las 
12:00 p.m. o 12:30 p.m. a las 4:15 p.m. En este tour se irá a aproximada-
mente de 12 a 22 millas fuera de la costa, entre las especies que se 
pueden pescar se encuentra el pez vela, marlín, dorado, atún y “wahoo”. 
Desde diciembre a mayo, el promedio de captura de cada bote por día 
es de 5 a 25. En el precio del tour está incluido todo el equipo de pesca, 
carnada, agua, bebidas no alcohólicas, snacks y emparedados frescos; 
además, cuando usted adquiere este tour se incluye un capitán y un 
marinero, los dos cuentan con mucha experiencia. 



DÍA COMPLETO DE PESCA EN LA COSTA
Un día completo en la costa (en cualquier bote) va de las 7:30 a.m. a 
las 4:00 p.m. En este viaje de pesca el capitán los llevará a zonas con 
abundancia de peces, también a lo largo de la línea de la costa hay 
gran cantidad de peces gallo, pargo rojo, “cubera” y macarelas. En 
estos tours el promedio de captura es de 2 a 10 peces por día, y en el 
tour está incluido todo el equipo de pesca, carnada, agua, bebidas no 
alcohólicas, snacks y emparedados recién preparados, este tour será 
dirigido por experimentado capitán y un marinero. 

MEDIO DÍA DE PESCA COSTERA
Un medio día de pesca costera va desde las 7:30 a.m. a las12:00 p.m. 
o de las 12:30 p.m. a las 4:15 p.m. Al adquirir este tour usted irá de 12 
a 22 millas fuera de la costa, ahí se buscarán las zonas con mayor 
abundancia de peces gallo (unos de los favoritos), pargo rojo, “cubera” 
y macarelas. En este tour de pesca el promedio de captura es de 2 a 
10 peces por día. Por el precio del tour usted está adquiriendo todo el 
equipo de pesca, carnada, agua, bebidas no alcohólicas, snacks y 
emparedados preparados cada mañana, este tour será dirigido por 
experimentado capitán y un marinero.  

TOUR DE
PESCA DEPORTIVA

INCLUYE:



Reservaciones: concierge@crocscasinoresort.com
+506 2105 3205  • +506 2105 3209


