Programa de Acompañantes
ALACE 2018
Plantación de Café Doka y Jardín de las Cataratas La Paz
Una visita a la Plantación de Café Doka comienza con una vista espectacular del Valle Central desde el
borde de la plantación, donde los
visitantes escuchan sobre la ciencia del
cultivo de café, así como algunos
aspectos más destacados acerca de la
plantación que ha estado por 75 años en
el negocio del café. El recorrido incluye
una breve caminata hasta el antiguo
beneficio donde se explica el proceso de
pelado, fermentación y secado. Todo el café cultivado en Doka es secado en un patio (al aire libre) que
los participantes pueden observar en la cosecha seca que se mantiene. Luego viene una explicación del
tostado, catación y empaque del café. Al salir de las instalaciones de tostado se ingresa al bello jardín de
la 'Casa Patronal', donde los huéspedes pueden probar el café recién hecho y muestras de galletas, y
buscan souvenirs, incluido el licor de café de la compañía. En el Jardín de las Cataratas La Paz, los
visitantes tienen la oportunidad única de acercarse y tocar las impresionantes e hipnotizantes cascadas
de magníficas cataratas que atraviesan el bosque lluvioso y nuboso. Una serie de plataformas de
observación construidas en los acantilados del verde cañón son lugares perfectos para tomar fotos
memorables o simplemente sentarse y sentir el rocío refrescante de las cataratas. El parque tiene
hermosos senderos de bajo impacto que serpentean a través del observatorio de mariposas más grande
del mundo, así como un fascinante jardín repleto de curiosos colibríes. Desde allí, el sendero continúa,
descendiendo y curvando a lo largo de las orillas de un río prístino pasando por las cataratas.

Precios por persona
De 5 a 9 participantes
De 10 a 13 participantes
De 14 a 17 participantes
De 18 a 21 participantes
De 22 a 25 participantes
De 26 a 29 participantes

USD $ 120.00
USD $ 115.00
USD $ 110.00
USD $ 105.00
USD $ 100.00
USD $ 95.00

Incluye:
•
•
•
•

Transporte en un vehículo con aire acondicionado.
Tour de la Plantación de Café Doka.
Tour y almuerzo en el Jardín de las Cataratas La Paz.
Guía bilingüe.

Parque Nacional Volcán Irazú, Jardínes Lankester Gardens y Valle de Orosí
A solo una hora de San José, el Parque Nacional Volcán Irazú tiene el volcán más alto de Costa Rica. A
3.432 metros (11260 pies) sobre el nivel del mar ofrece a los visitantes
la oportunidad de observar un paisaje lunar dramático con vegetación
que está empezando a brotar después del último período violento de
actividad, de 1962-65. La ruta al Irazú pasa por una de las zonas agrícolas
más fértiles del país, donde se cultivan casi todas las cebollas, papas y
zanahorias de Costa Rica. Más arriba en la ladera es común observar en
los verdes pastos ganado lechero. Un camino pavimentado conduce
directamente a la cima de Irazú, a unos pocos cientos de pies del cráter
principal con un lago de azufre color verde amarillento en su centro. Después de visitar el volcán, visitará
Jardínes Lankester, donde más de 800 especies de orquídeas nativas y exóticas destacan en una fabulosa
colección de plantas en un jardín al aire libre. A media tarde también visitará el pintoresco Valle de Orosí,
sitio de los primeros asentamientos coloniales de Costa Rica y una de las zonas productoras de café más
importantes del país.

Precios por persona
De 5 a 9 participantes
De 10 a 13 participantes
De 14 a 17 participantes
De 18 a 21 participantes
De 22 a 25 participantes
De 26 a 29 participantes

USD $ 110.00
USD $ 105.00
USD $ 100.00
USD $ 95.00
USD $ 90.00
USD $ 85.00

Incluye:
•
•
•
•
•

Transporte en un vehículo con aire acondicionado.
Entrada al Parque Nacional Volcán Irazú.
Almuerzo en un restaurante local.
Entrada a los Jardínes Lankester.
Guía bilingüe.

Sarchí
El pintoresco pueblo de Sarchí es la cuna de la artesanía y decoración de
madera en Costa Rica, particularmente conocida por su producción de
carretas de bueyes de colores. La costumbre de pintar decoraciones en las
carretas inició en Sarchí a principios de siglo pasado. En cualquiera de las
numerosas tiendas de souvenirs también encontrará una buena variedad
de tazones, cajas, juguetes, estatuas y joyas, así como artículos en tela,
vidrio, bronce y otros materiales. En el camino, visitará la ciudad de Grecia,
conocida por la iglesia de metal rojo, Nuestra Señora de las Mercedes al
norte del parque central.

Precios por persona (sin almuerzo)
De 5 a 9 participantes
De 10 a 13 participantes
De 14 a 17 participantes
De 18 a 21 participantes
De 22 a 25 participantes
De 26 a 29 participantes

USD $ 60.00
USD $ 55.00
USD $ 50.00
USD $ 45.00
USD $ 40.00
USD $ 35.00

Incluye:
•
•
•
•

Transporte en un vehículo con aire acondicionado.
Visita a Grecia.
Visita a Sarchí.
Guía bilingüe.

Precios por persona (con almuerzo)
De 5 a 9 participantes
De 10 a 13 participantes
De 14 a 17 participantes
De 18 a 21 participantes
De 22 a 25 participantes
De 26 a 29 participantes

USD $ 85.00
USD $ 80.00
USD $ 75.00
USD $ 70.00
USD $ 65.00
USD $ 60.00

Incluye:
•
•
•
•
•

Transporte en un vehículo con aire acondicionado.
Visita a Grecia.
Visita a Sarchí.
Almuerzo en el Chayote Lodge.
Guía bilingüe.

