ADVENTURE PASS (COD LIRLIR0190)
Pais:
Ciudad:
Duración:

COSTA RICA
GUANACASTE
8 horash.

ADULTO (GUANACASTE TAMARINDO)

140.00 €

ADULTO (GUANACASTE PAPAGAYO)

125.00 €

¡Vive un emocionante día durante tus vacaciones en Costa Rica con el maravilloso Adventure Pass! Observa
los magníficos paisajes de Diamante Eco Adventure Park al deslizarte por un circuito de tirolesas, siente
la adrenalina al volar como Superman por el canopy doble con vista al mar más largo del País, balancéate
desde casi 10 metros de altura con el desafiante Tarzan Swing y, si te atreves, experimenta la asombrosa
caída libre del Quick Jump. Una vez en tierra, sumérgete entre las cristalinas aguas del océano y descubre
todo el colorido del paisaje submarino con una aventura de snorkel; después, surca las aguas a bordo de un
kayak o una tabla de paddle board. ¡Pero eso no es todo! Además, tendrás la oportunidad de explorar
hermosos senderos rodeados de vegetación con una tranquila caminata, o bien, con un recorrido en
bicicleta. Y como después de tanta actividad por cielo, mar y tierra seguramente querrás relajarte, qué mejor
que con un delicioso almuerzo y un merecido descanso en una hamaca bajo la sombra de una palmera,
justo frente al mar.
OBSERVACIONES

EL PRECIO INCLUYE:
- Transporte incluido SOLO a clientes alojados en Hoteles Riu.
- Entrada al Parque.
- Circuito de Tirolesas - Superman, Tarzan Swing, Quick Jump y Puente Colgante.
- Actividades acuaticas - kayak, stand up paddle, y snorke.
- Senderismo o bicicleta.
- Almuerzo.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Trasnporte para clientes NO alojados en Hoteles Riu (disponible con cargo adicional).
- Propinas, comidas, bebidas y cuotas de entrada adicionales a las mencionadas en las inclusiones.
RECOMENDACIONES:
- Te recomendamos usar ropa y zapatos cómodos para caminar (deportivos, de preferencia). Llevar traje de
baño, toalla, un cambio de ropa, cámara (con correas de preferencia), bloqueador solar y repelente de
insectos biodegradables, y dinero extra para gastos personales adicionales.
NOTAS: Para realizar esta actividad es necesario pesar entre 27 y 130 kilos, ajustarse al arnés de manera
cómoda, y contar buena salud. El recorrido no es apto para personas propensas a mareo o con problemas de
presión, corazón, cuello o espalda. Las mujeres embarazadas o personas bajo la influencia del alcohol u otras
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sustancias no podrán realizar esta actividad. El precio puede variar dependiendo de la ubicación de su hotel.
CODIGO PRODUCTO: LIRLIR0190
IMÁGENES
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