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La Ponderosa Adventure Park 

 
  Ubicado en la provincia de Guanacaste, este parque de 

aventuras nos permite vivir la experiencia de interactuar con 

diferentes especies de animales, como lo son las jirafas, 

cebras, watusis, Avestruces, entre otros. 

Además de refrescarnos en una deliciosa catarata, tenemos 

la opción de disfrutar de actividades de aventura que 

llenarán nuestro día de adrenalina. 

Le invitamos a vivir con nosotros ésta maravillosa aventura 

 

 

NUESTRO PAQUETE TE INCLUYE: 

 Transporte ida y regreso 

 Entrada Ponderosa 

 Safari Tours (recorrido por la sabana para ver las 
diferentes especies de animales y algunas se les puede 
dar de comer) nota: las zanahorias se compran en el 
parque ya que van con unas vitaminas especiales para 
los animales, valor de la bolsa mil colones, no incluido 
en el paquete.  

 Tour a la catarata La Perla 

 Uso de las piscinas 

 Desayuno típico  

 Almuerzo estilo buffet (varias opciones a escoger, bebida 
natural incluida) 

 Cafecito en la tarde de regreso  

 guía 
 

SALIDA: 

15 y 28 Diciembre 2019 

PRECIO POR PERSONA 

 Adultos y niños de 01 año en adelante: $145 

 

IMPORTANTE: Salimos de San José Hotel Gran Costa Rica a las 05:00am, Heredia Bomba la Central o paradas del Mall Paseo las 

Flores 04:30am, Alajuela parada de buses los Station Wagon o en Rostí Pollos Aeropuerto a las 04:00am, en la confirma de su 

reserva se estará especificando la hora y lugar acordado con el agente. El transporte es de acuerdo a la cantidad de personas que 

viajen. Todas las actividades indicadas están incluidas, siempre y cuando tengamos el tiempo para realizarlas y estén disponible.  

REGULACIONES: Paquetes sujetos a cambios sin previo aviso. Precios por persona. Deposito asegura espacios y precios, depósito 

de 50%. Deposito no reembolsable. 

Para reservar haga click aquí. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=50670153955

