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NOTA DE INFORMACIÓN II 

 
1. TOURS  

 
El gobierno de Costa Rica tiene el honor de ofrecer a todos los delegados y participantes de la 

55ª reunión de la Comisión Regional para las Américas y Seminario Técnico sobre Turismo y 
Nuevas Tecnologías, dos tours gratuitos, cortesía del Instituto Costarricense de Turismo.  

 
Se buscará a los participantes en cada uno de los hoteles principales a las 09:00hrs del día 

lunes 13 de mayo, y a las 07:30hrs del día jueves 16 de mayo. Los itinerarios están programados 
como se detalla a continuación: 

 
Lunes, 13 de mayo 2013: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tour 1: Cascadas Vara Blanca Heredia 

09:00hrs 
Salida rumbo Parque 
Cataratas de la Paz  

10:30hrs Llegada a Vara Blanca 
De camino se disfrutará de paisajes pintorescos, fincas lecheras, 
tiendas de frutas y verduras, plantaciones de fresas y pequeños 
poblados 

10:45hrs Jardín de Cataratas 
Se inicia la visita al aviario, donde se admiran una variedad de 
aves nativas del trópico 

11:10hrs Visita al Mariposario Uno de los más grandes de continente 
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11:35hrs 
Visita a monos, 
colibríes, perpietes 
orquídeas y felinos 

Estación muy popular donde se pueden observar pumas y 
jaguares muy de cerca además de otras especies 

12:00hrs Almuerzo   

13:00hrs 
Recorrido sendero de 
cataratas 

Sendero en medio del bosque, vereda del río, oportunidades de 
fotografiar las 3 cataratas. Recorrido de aproximadamente una 
hora y media 

14:30hrs  Regreso a hoteles   

 
 
Jueves, 16 de mayo 2013: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tour 2: Visita al cráter del volcán 
Poás y tour del café en Doka Estate 

07:30hrs Salida de Wyndham Salida al volcán 

07:50hrs Alajuela 
Paso por la ciudad de Alajuela, reseña histórica del héroe 
nacional 

8:15hrs Alajuela 
Reseña del café y otras plantaciones e información sobre el 
volcán Poás 

09:00hrs 
Visita al Parque 
Nacional 

Entrada al Parque Nacional Volcán Poás, visita al cráter, uno de 
los más grandes del mundo 

09:30hrs Visita Laguna Botos 
Visita al primer cráter, ahora una laguna de agua fría por el 
sendero de ascenso, que tiene el nombre de los antiguos 
indígenas de la zona 

10:30hrs 
Salida hacia Doka 
Estate 

Una vez visitada la zona y recorrido a más de 2000 m de altura 
identificando flora y fauna se saldrá hacia la plantación de café 
Doka, pasando por las plantaciones de fresa y helechos 

11:30hrs Doka Estate 
Tour del café donde se les hará reseña del proceso de 
plantación, recolecta y proceso para llevarlo al mercado 
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12:30hrs Almuerzo Finalizado el tour se disfrutará de un exquisito almuerzo 

13:30hrs Visita al Mariposario 
oportunidad para disfrutar la variedad de mariposas Monarca y 
Morpho 

14:00hrs Regreso al hotel   

 
 
 
2. REGISTRO 

 
Para registrarse a cualquiera de los dos tours, favor de enviar un correo electrónico a las 

siguientes direcciones, mencionando en cuál de ellos quisiera participar:  
 

flizano@ict.go.cr y nduran@ict.go.cr 
 

 
 Para los participantes locales que no se hospedan en ninguno de los hoteles, favor de dirigirse 
al Hotel Wyndham Herradura a la hora de salida prevista para los tours.   
 
 

NOTA:  
 
En relación con el punto 4 de la Nota Informativa I sobre FORMALIDADES DE FRONTERA, el gobierno 
de Costa Rica informa que los ciudadanos de cualquier país que cuenten con una visa para los países 
listados a continuación, no requieren visa para ingresar a Costa Rica: 
 
Canadá  
Estados Unidos de América (EEUU)  
Japón 
República de Corea 
Schengen (Europa)  
 
 

mailto:flizano@ict.go.cr
mailto:nduran@ict.go.cr

