Descripción de Tours
Caminata Nocturna
La Caminata Nocturna es un tour de 2 horas. En este tour nuestros clientes pueden
apreciar la actividad nocturna del bosque y todas las especies de la zona. Un tour para
toda la familia.

Canopy
El Canopy Extremo ofrece un equipo moderno y seguro, instrucciones de seguridad,
guías de amplia experiencia, vista a una catarata, 16 cables, 5 de ellos extremadamente
largos: 467 mts, 425 mts, 600 mts, 750 mts, 1 kilómetro. Los cables tienen una altura
aproximada entre 75 mts y 150 mts. El Canopy incluye sin costo adicional:
-Rappel (30 mts)
-Tarzan Swing 90 mts
-Superman en cable de 1 km
-Superman Subterráneo: Túnel bajo la montaña de 240 mts de largo.
El tour tiene póliza de Seguro, 21 plataformas, excelente servicio y comodidad, un
recorrido total de 4 km. Duración total del tour 3 horas.

Superman Aéreo y Subterráneo
En este tour se realiza nuestros dos cables de Superman: el Superman Aéreo y el
Superman Subterráneo. Así como caminatas cortas en senderos a través de bosques y
zonas abiertas con vistas a la Península de Nicoya.
Superman Aéreo: se hace en un cable de 1 km a una altura de casi 140 metros de altura.
Superman Subterráneo: se realiza en un túnel de 240 metros de largo bajo la montaña.

Tour de Caballos
Contamos con los mejores caballos de la zona, fueron seleccionados especialmente
para el tour, buscando características como: dóciles, fuertes, fáciles de cabalgar y muy
saludables. Nuestro personal se encuentra altamente calificado para el manejo de
caballos, lo que hará del tour se convierta en una travesía imposible de olvidar. Nuestras
molduras impermeables lo harán sentirse muy cómodo. Desde la cima podrá admirar el
Golfo de Nicoya, las montañas de Monteverde y el Océano Pacífico. Recorrerá caminos
amplios y seguros, con pequeños riachuelos y bosques.

Bungee
Único en su tipo ya que el salto se realiza desde un Tram que se desplaza por un
sistema de cables hasta llegar al punto desde donde las y los más osados saltarán al vacío
desde una altura de 143 mts convirtiéndose en el más alto de Costa Rica y Centroamérica.

Súper Tarzán Swing
Se trata de un super columpio a través del cual vas asegurado por arnéss en la
cintura además de casco y mosquetones a una cuerda de 50 metros la cual es tensada
para lograr el efecto de Swing, disfrutarás estar suspendido a más 100 metros de

altura...donde podrás no sólo vivir la experiencia de sentir que vuelas si no también divisar la
majestuosa belleza del paisaje.

Descripción de Tours – Inglés
Canopy
Canopy Extreme offers modern and secure equipment, detailed safety and
equipment orientation, experienced guides, waterfall views and 16 ziplines. In addition 5 of
our ziplines measure an amazing 467 mts, 425 mts, 600 mts, 750 mts and 1 km. The ziplines
have an approximate height of 75 mts to 150 mts. The Canopy includes:
-Rappel (30 mts)
-Tarzan Swing 90 mts
-Aerial Superman (cable of 1 km)
-Superman Subterranean : Tunnel under the mountain of 240 meters long .
The tour has insurance policy, 21 platforms, excellent service and comfort, a total
distance of 4 km. Total duration of the tour is 3 hours.

Aerial and Subterranean Superman
In this tour, you have the option to do only the two cables of superman: the Superman
Aerial and the Superman Subterranean. As well you can enjoy short walks on trails through
forests and open areas with views of the Nicoya Peninsula.
Superman Aerial: it is made in a cable of 1 km at a height of almost 140 meters high.
Superman Subterranean: it takes place in a tunnel 240 meters long under the mountain.

Horseback Riding
Monteverde Extremo offers the best horses in the area, which were selected
especially for this tour. The horses were specifically chosen based upon their docile
demeanour, strength, easy to manage and excellent health.
Our staff is highly qualified for the handling of horses, which will help to create an
unforgettable journey through the Cloud Covered Rainforest of Monteverde.
Our waterproof saddles will provide added comfort as you ride through the mountains
to the awe-inspiring peak where you can admire the Gulf of Nicoya, the mountains of
Monteverde and the Pacific Ocean.

Bungee
Extremely unique as the jump is performed from a Tram that moves by a system of
cables to a point where only the most daring climb to the spectacular height of 143 meters
thus making it the highest in Costa Rica and Central America.

Super Swing
This is a super swing by which you are secured by two harnesses around the chest and
waist in addition to a helmet that is connected to a 50 meter rope that is stretched in order
to achieve the ultimate swinging motion. You will enjoy the exhilaration of being suspended
more than 100 meters high!.. .where you can experience the feeling of fling whilst enjoying
the majestic beauty of the landscape!

Tarifas 2020 y 2021
Fechas de Validez

1 de julio de 2020 al
30 de junio del 2021

1 de julio de 2021 al 31 de diciembre
del 2021

Porcentaje de IVA

Exentos

4% de Impuestos

Tarifas por persona

Rack

Neta

Rack

Rack con
IVA

Neta

Neta
con IVA

Caminata Nocturna (Extranjeros) $ 28,00 $ 19,60 $ 28,00 $ 29,12 $19,60 $20,38
Caminata Nocturna (Nacionales) $ 20,00 $ 14,00 $ 20,00 $ 20,80 $14,00 $14,56
Canopy (Extranjeros)

$ 50,00 $ 35,00 $ 50,00 $ 52,00 $35,00 $36,40

Canopy (Nacionales)

$ 30,00 $ 21,00 $ 30,00 $ 31,20 $21,00 $21,84

Canopy (Niños de 0-12 años)

$ 30,00 $ 21,00 $ 30,00 $ 31,20 $21,00 $21,84

Canopy (Privado)
Superman Aéreo y Subterráneo
(Extranjeros y Nacionales)
Superman Aéreo y Subterráneo
Privado (Extranjeros y
Caballos (Extranjeros y
Nacionales)
Caballos Privado (Extranjeros y
Nacionales)
Bungee (Extranjeros y
Nacionales)
Bungee Privado (Extranjeros y
Nacionales)
Super Tarzan Swing (Extranjeros
y Nacionales)
Super Tarzan Swing Privado
(Extranjeros y Nacionales)

$ 70,00 $ 49,00 $ 70,00 $ 72,80 $49,00 $50,96
$ 30,00 $ 21,00 $ 30,00 $ 31,20 $21,00 $21,84
$ 45,00 $ 31,50 $ 45,00 $ 46,80 $31,50 $32,76
$ 35,00 $ 24,50 $ 35,00 $ 36,40 $24,50 $25,48
$ 50,00 $ 35,00 $ 50,00 $ 52,00 $35,00 $36,40
$ 80,00 $ 67,00 $ 80,00 $ 83,20 $67,00 $69,68
$ 115,00 $ 94,00 $ 115,00 $ 119,60 $94,00 $97,76
$ 44,00 $ 36,00 $ 44,00 $ 45,76 $36,00 $37,44
$ 65,00 $ 53,00 $ 65,00 $ 67,60 $53,00 $55,12

Información importante:
Horario de la Caminata Nocturna: 6 pm
Horarios para el Canopy, Superman, Bungee, Super Swing y Buggys: 8:00 am – 11:00
am -2:00 pm
Horarios para el tour de Caballos: 8:00 am – 11:30 am -3:00 pm
Se ofrece transporte gratis desde cualquier hotel en Monteverde.
Al realizar 2 tours: $5 discount off.
Se recomienda vestir con ropa oscura, zapatos cerrados y para las mujeres el caballo
amarrado en el caso del Canopy.

Políticas para tours Privados
Horarios para tours privados: 9:30 am y 12:30 pm
Mínimo 2 personas
Incluye Transporte privado
Políticas para Grupos
CPL para el guía y el chofer a partir de 10 pax.
Tour de Canopy ofrece una capacidad máxima de 70 pax.
Tour de Caballos ofrece una capacidad máxima de 20 pax.
Tour de Superman ofrece una capacidad máxima de 70 pax.
Almuerzo para grupos en $15 por persona, incluye plato fuerte y bebida.
Política de Cancelación
100% de recargo para el no show.
Link para bajar fotos
https://www.dropbox.com/sh/v3ei80cq8snpqfd/AACvxu3WTIs10GKXNHqhTRsZa?dl=0
Link para Videos
https://www.youtube.com/channel/UCQxG9jX7ojN4V2MggXrfPWg

