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ITINERARIO 
Día 1  Vuelo a Costa Rica. Traslado a la selva del Caribe. 

Día 2  Río Sarapiquí: caimanes, nutrias, iguanas, monos... 

Día 3  Navegamos por afluente, cascada: ranas venenosas, aves… 

Día 4  Tortuguero: ranas de noche, puesta de tortugas marinas… 

Día 5  En lancha: cocodrilos, basiliscos, jaguar, nutrias, etc. 

Día 6  Kukula: Caribe sur. Paisaje, rapaces, ave Sol, búhos… 

Día 7  Mono aullador, araña y capuchino, 2 perezosos, delfines… 

Día 8  Kayac, playa, snorkel, bosque nuboso, víbora matabuey, etc. 

Día 9  Talamanca: anolis gigante, rana de corona de espinas… 

Día 10  Cerro de la Muerte: quetzal (época de cría), víboras… 

Día 11  Colibríes, quetzales, víbora verdinegra endémica… 

Día 12  San José: descanso o souvenirs y tomamos el avión. 

Día 13  Vuelo de regreso y llegada a la ciudad de origen. 

 

EXTENSIÓN OPCIONAL A LA COSTA DEL PACÍFICO: 

Día 12  Selva pluvial: mono ardilla, 2 perezosos, coatí, venado… 

Día 13  Río Tárcoles: guacamayo rojo, iguana, aves acuáticas. 

Día 14  En lancha: basilisco, espátula rosada, cocodrilo (5 metros)… 

Día 15  San José: descanso o souvenirs y tomamos el avión. 

Día 16  Vuelo de regreso y llegada a la ciudad de origen. 

 

CUÁL ES EL PLAN 
El objetivo principal es internarse en la selva lluviosa y 
brumosa, el páramo, el litoral… para descubrir los 
sorprendentes animales que lo habitan de la mano de un 
experto herpetólogo que reside en el país y que conoce 
los rincones donde se esconden y los mejores momentos 
para captar imágenes espectaculares. Con un grupo 
reducido de 3 viajeros (o máximo 8) y vehículo propio, 
recorreremos las rutas más eficientes y llegaremos a los 
puntos hot spot para conseguir un reportaje de película, 
con primerísimos planos de las especies endémicas más 
raras y con total seguridad. 

PRECIO (provisional, por persona) 8 viajeros: 2895 €   
7: 3080      6: 3330 €     5: 3650 €    4: 2920 €     3: 3305 € 

Extensión: 8 viajeros: 850 €   
7: 900 €     6: 975 €     5: 1075 €     4: 787 €    3: 890 € 
 
INCLUYE Alojamiento, traslados hotel-aeropuerto, desayunos, 4 
almuerzos,  3 cenas, coche 4x4, conductor, guías, entradas a parques y 
reservas,  navegaciones, seguro asistencia en viaje (con repatriación) 
y asesoramiento fotográfico y biológico 24 h. 
NO INCLUYE Avión (942 €), hab. ind. (670 € y ext.: 315 €), gestión 

(25 €) y lo que no esté en “Incluye”.  Con 3 o 4 viajeros: el alquiler del 

coche y el combustible es compartido por los viajeros (unos 400 €). 

 



¿Quieres vivir una aventura inolvidable en plena selva brumosa 

descubriendo especies que nunca habrías imaginado?  

 

¿Quieres navegar por ríos llenos de caimanes de anteojos, nutrias, 

basiliscos, guacamayos rojos, cocodrilos de 5 metros… ?  

          

¿Quieres explorar la jungla para fotografiar sin riesgos serpientes, ranas 

venenosas y de cristal, rapaces, iguanas, quetzales y quizás el jaguar?   

 

¿CON QUIEN IRÁS A COSTA RICA? 

  

con  CÈSAR LLUÍS BARRIO AMORÓS 
 

Científico (antropólogo y herpetólogo) que vive en Costa Rica con 
más de 25 años de experiencia in situ. Especializado en ranas y 
serpientes, explora zonas desconocidas en busca de nuevos 
descubrimientos.  
Conoce muy bien los trayectos que recorreremos: las selvas 
primarias, las zonas montañosas, los ríos que remontaremos, las 
quebradas, las cascadas donde se concentra la fauna y flora, etc.  
Allí podremos hacer un excelente reportaje protegidos por su 
experiencia en la manipulación y fotografía de anfibios y reptiles. 



 
 

¡VIVE ESTA AVENTURA CON NOSOTROS! 
 

por 2895 € (+ avión) con un grupo de 8 viajeros.  
 

Fecha límite para inscribirse: 1 de marzo de 2023 
 

Para apuntarte y para más información:  www.australphoto.com  
 

Envía un correo a  viajes@australphoto.com  o llama al  636 216 898 
 

 
 

Fotos: César Barrio, todas tomadas en los recorridos que haremos en este viaje 

http://www.australphoto.com/
mailto:viajes@australphoto.com

