Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Nuestras unidades cuentan con todos los permisos y
pólizas al día para mayor seguridad y confianza. También contamos
capacidad para cualquier cantidad de grupos gracias al soporte de
colegas que trabajan en colaboración de nuestra empresa con la
misma calidad de transporte y servicio.

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

TOYOTA HIACE

MITSUBISHI ROSA

YUTONG

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

YUTONG V7

THOMAS

HYUNDAI GRAND STAREX H1

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Adventure Park Vista Golfo (Miramar de Puntarenas) (costanera)
Adventure Park Vista Golfo donde podrás disfrutar de la piscina, senderos,
miradores, trampolín, jardín de cuerdas para niños, cambiadores, duchas entre
otros. Adicional a esto podes disfrutar de dos actividades que te harán disfrutar al
máximo. Incluye entrada, almuerzo, frutas y transporte.
1.) Cuerdas Altas (17 elementos diferentes en el "Sendero de Big Papa") son una
combinación de 17 elementos de aventura en las copas de los árboles, donde
para cruzar de una plataforma a otra,
Tienen que realizarlo por diferentes atracciones, tales como: puentes colgantes,
hamacas, pasa manos, cuerdas flojas, telas de araña, troncos, llantas entre otras.
2.) Juegos de inteligencia y creación de trabajo en equipo: Nuestro campo de
trabajo en equipo (TeamBuilding) consiste en un campo de 8 estaciones en tierra,
donde se combinan atracciones que buscan la creación(o mejoras) de vías de
comunicación, solvencia de problemas, búsquedas de liderazgo, seguimiento de
instrucciones, mejoramiento de la colaboración entre miembros de grupos con
vistas a mejores desempeños de funcionabilidad y trabajo.
Salida 4:00 am (Desayuno no incluido)
Valor: 35.000 por persona
Niños de 5 a 10 años: 30,000 colones y de 0 a 5 niños: 25,000
Salida 4:00 am, Desayuno (no incluido)

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

África Safari De 1 Día
Transporte terrestre en un mismo día ir y venir a Guanacaste (África Safari), con el
tour Safari incluido, visita a Liberia con almuerzo incluido, además se visitan las
Cataratas Llanos de Cortez
Salida 3:00 am (Desayuno no incluido)
Valor 38,000 por persona
Niños de 0-5 años: 28.000 Niños de 5-10 años: 33.000
Salida 3:00 am
Aventura de Campo
Visita a la comunidad rural Savegre donde se encuentran distintas actividades
tradicionales; rodeado de una exuberante belleza natural donde el único objetivo
es salirse de la rutina diaria apreciando la gran diversidad de flora y fauna.
Incluye: Transporte, desayuno, almuerzo, café, tour a caballo (Opcional), visita a
una catarata, visita a la Lechería Artesanal (quesos y procesos) y visita al trapiche
(degustaciones), Tour a la Finca Integral Savegre (Procesos y explicación de
especies orgánicas).
Salida 5:00 am
Valor: 18.000 por persona

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Bosque de Prusia:
Es considerado un lugar para sumergirse en medio de la montaña y el bosque;
apropiado para personas que amen la caminata en medio de la naturaleza,
ubicado en las faldas del Volcán Irazú, conoceremos el árbol embrujado,
visitaremos el Sanatorio Durán y Paseo Metrópoli.
Incluye: Transporte, entradas, Mop Ice, almuerzo y guía turístico profesional de la
zona.
Salida 4:00 am
Valor: 20.000 por persona
Niños 0-10 años: 16.000

Bosque de la Hoja

Este es el tour idóneo para pasar el día acostados en el sácate respirando el aire
puro, caminando por senderos contemplando a la madre naturaleza o
sencillamente compartiendo con los nuestros.
Incluye: Transporte, Visita al Bosque de la Hoja, Visita a Monte la Cruz, Visita al
Mirador la Cruz (Vista panorámica del Valle Central), Ranchos, Área de juegos
infantiles, Senderos y zonas verdes (Clima Tropical Húmedo), Almuerzo, MOP Ice
y Galletas.
Salida 4:00 am (Desayuno no incluido)
Valor: 19.000
Menores de 10 años: 16.000 colones

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Catarata del Toro
Incluye: Transporte, frutas, entradas, se conoce la majestuosa Catarata del Toro,
Parque de Zarcero, Sarchí con la carreta más grande del mundo y tour de la
fábrica de carretas Eloy Alfaro.
Valor: 22,000 por persona.
Salida 4:00 am. (Desayuno y almuerzo no incluidos)
Niños 0 a 5 años: 15,000
Niños de: 5 a 10: 20,000

Cataratas Barú
Incluye: Transporte, entrada a las cataratas, parrillada en Playa roca
verde, la caminata tiene una duración de 30 minutos para llegar a la catarata
principal.
Salida 6:00 am
Valor: 15.000 por persona

Colinas del Poás
Incluye: Transporte, canopy, merienda, tarzan swing o pared escalada,
Salida 4:00 am (Alimentación no incluida)
Valor: 39.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Finca Ujarras
Incluye: Almuerzo, frutas, piscinas de agua termal, Transporte y entradas.
Salida 6:00 am
Valor de 15.000 por persona.
Con Topolandia 17,000 por persona.

Hacienda los Trapiches
Un hermoso lugar donde podrás observar todo el proceso que se hace en el
trapiche desde que empieza la molienda hasta la elaboración del dulce, melcocha,
sobao, entre otros. Rodeados de un ambiente tradicional que nos transportaran a
décadas atrás.
Incluye: Entrada, almuerzo tipo bufet, uso de botes, uso de las piscinas y zonas
verdes, adiciona se visita Sarchí (la cuna de la artesanía de Costa rica) donde
podrás observar

la carreta típica más grande del mundo, el templo católico

catalogado como uno de los más bellos del país, artesanías y más, Tour de
Carretas Eloy Alfaro guiado.
Salida 4:00 am (Desayuno no incluido)
Valor: 27.000 por persona

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

DUO-TOUR
Waterfall Garden y Freddo Leche
INCLUYE: Transporte, Entradas, Degustaciones, Guía y mucho más ......
Visita a la famosa Catarata de la Paz (WaterfallGardens) donde podrás disfrutar
del Bosque Lluvioso con una vegetación exuberante, ríos cristalinos,
espectaculares, aves, mariposas y gran variedad de flores.
Tour de la Leche
1-Proceso plantación de fresas
2-Proceso elaboración de quesos y degustación
3-Recorrido en chapulín alrededor de la finca
4-Caminata por senderos
Visita al Mall Real Cariari
Costo Adulto: 35.000 colones
Menores de 10 años 30.000 colones
No dejes pasar esta grandiosa oportunidad de conocer las riquezas de nuestra
bella Costa Rica
"En la calidad de nuestro servicio está la DIFERENCIA"
Reservas al 8796 8320 / 2771 5127
#YoViajoConTavoTours

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Isla del Caño, Avistamiento de Ballenas
Incluye: transporte a Sierpe, lancha saliendo de Sierpe de Osa, snorkeling,
bebidas MOP Ice, galletas, agua, , almuerzo, refresco, visita a una playa de la
zona. Avistamiento de ballena (En temporada).
Salida 5:00 am (Desayuno no incluido)
Valor: 40.000 por persona.
Niño menores de 10 años: ₡ 32.000,00

Isla San Lucas
Incluye: Transporte terrestre y acuático, galletas, bebidas MOP Ice, frutas,
almuerzo, agua potable, entrada a la isla, guía turístico, visita a una playa de la
Isla y visita al paseo de los turistas.
Tiene un recorrido histórico cultural de más de 2 horas donde se conocen muchas
experiencias de lo que Costa Rica vivió en el pasado.
Salida 4:00 am (Desayuno no incluido)
Valor: 34.000 por persona
Niños de 0-5: 25.000
Niños de 5 a 10 años 29.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Isla Tortuga Puntarenas
Incluye: Transporte terrestre y acuático, galleta, bebidas MOP Ice, frutas,
almuerzo, chalecos salva vidas, snorkeling, seguros y visita al paseo de los
turistas.
Salida 4:00 am (Desayuno no incluido)
Valor: 37.000 por persona.
Niños de 5 a 10 años 30,000
Niños de 0 a 5 años: 25.000

Jardín Botánico ElseKientzler
Este jardín cuenta con alrededor de 2000 especies de plantas
en sus jardines, un laberinto, lago, terraza para eventos, vivero y
áreas de Picnic.
Incluye transporte, entrada, almuerzo y frutas, también se visita
Sarchí (la cuna de la artesanía de Costa rica) donde podrás
observar la carreta típica más grande del mundo, el templo católico catalogado
como uno de los más bellos del país, artesanías y más, así como el Tour de
Carretas Eloy Alfaro guiado.
Salida 4:00 am (Desayuno no incluido)
Valor: 24.000 por persona

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Monte Campana (Heredia)
Incluye: Almuerzo, uso de instalaciones, piscina, jacuzzi principal, senderos
internos y senderos a la catarata, toboganes, tour de Canopy, Paintball y
transporte. (Pueden realizarlo niños mayores de 10
años)
Salida 4:00 am (Desayuno no incluido)
Valor: 30.000 por persona

Monumento Nacional Guayabo
Incluye: Transporte, entradas, y guía.
Se conoce Guayabo, Orosi, Mirador de Ujarrás,
Mirador de Orosi, Basílica de los Ángeles y Paseo Metrópoli.
Salida 4:00 am (Alimentación no incluida)
Valor: 18.000 por persona
Recorrido en Guayabo dura aproximadamente 2-3 horas (Parque declarado
Patrimonio Mundial de la Ingeniería junto al Machupichu Perú)

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Museos
Incluye: Entradas y transporte.
Se visitan 4 Museos: Museo La Salle, Museo de Arte Costarricense, Museo de
Oro, Museo de Jade y MultiPlaza del Este.
Salida 4:30 am (Alimentación no incluida)
Valor: 17.000 por persona incluyendo menores de 10 años

Museos (especial para niños)
Incluye: Entradas y transporte.
Se Visita el Museo La Salle, Museo de los Niños y MultiPlaza del
Este.
Salida 5:00 am (Alimentación no incluida)
Valor: 17.000 por persona incluyendo menores de 10 años

Parque Acuático Villas Fantasía
Parque Acuático Villas Fantasía (Orotina) y Museo Ferroviario (Atenas).
Incluye: Entradas, bebidas Mop Ice y galletas, almuerzo, transporte, visita a la
Marina de Herradura y Puente Tárcoles.
Salida 4:00 am (Desayuno no incluido)
Valor: 29.000 por persona
Niños menores a 10 años: 27.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Parque De Diversiones:
Incluye: Pase especial, transporte, bebidas Mop Ice y galletas.
Salida 4:00 am (Alimentación no incluida)
Tour expuesto a cambios, todo niño que supere los 80cm paga el pase especial.
Valor: 17.000 por persona incluyendo menores de 10 años

San Gerardo de Dota
Incluye: Transporte, tour a la Catarata, tour en caballo a las plantaciones de frutas
de la zona, visita a los senderos donde podrás observar la diversidad de flora del
bosque nuboso y aves exóticas de la zona (quetzales, colibríes) entre otros, uso
de botes, almuerzo y café por la tarde.
Salida 6:00 am (Desayuno Georgina no incluido)
Valor: 19.000 por persona.
Niños: 0-5 años: 10.000
Niños: 5-10 años: 15.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Santa María de Dota:
Tour Magia en Santa María de Dota
Incluye: Transporte, entradas, almuerzo, caminatas (opcional) y guía de la zona
Visitaremos la Finca Farami en donde ascenderemos al árbol más antiguo de
Cocobolo y podremos disfrutar de una hermosa vista panorámica de la finca,
además podremos encontrar más de 200 animales de 12 especies diferentes,
Tour en el Micro Beneficio Ecológico ,procesador de café activo en la exportación
Costarricense, conoceremos su Fuente de Gas con Biodigestor, subiremos a la
parte más alta de la comunidad de Santa María de Dota para degustar un
delicioso almuerzo típico y al mismo tiempo admiraremos una impresionante
vistada de la zona.
Salida 4:00 am (Desayuno no incluido)
Valor 22.000 colones
5-10 años: 18000

Sarchi, Zooave
Incluye: Transporte, entradas, visita a la fábrica de carretas Eloy Alfaro, la carreta
más grande del mundo y visita a Zooave.
Salida 4:00am (Alimentación no incluida)
Valor 25,000 por persona
Niños de 0 a10 años: 15.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

SkyJump
Incluye: Transporte, entrada a SkyJump durante dos horas, una hora de Boliche
DENT con uso de un par de zapatos de boliche, y visita a un mall. (Grupos de 6
personas para el Boliche)
Salida: 5:00 am (Alimentación no incluida)
Valor: 27.000 por persona,
Niños de 3 a 10 años: 17.000
OLAN de Buenos Aires

Conozcamos este rinconcito de paraíso, un lugar lleno de mucha paz y
tranquilidad en medio de la naturaleza.
Incluye:
Transporte, Guía especializado de la zona, Caminata por los senderos Desayuno
Tour a la “Capilla en las Nubes”, Leve explicación
del Pelton, Mirador Almuerzo
OCosto: 28.000 colones por persona

Volcán Irazú y Sanatorio Durán
Incluye: Transporte, entradas y visita a 7 lugares
de Cartago
Volcán Irazú, Sanatorio Durán, Mirador de Ujarrás,
Represa Cachí, Basílica de los Ángeles, Ruinas de
Ujarrás, Paseo Metrópoli.
Salida 4:00 am (Alimentación no incluida)
Valor: 18.000 por persona
Niños de 0-10: 15.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Volcán Poás, Catarata de la paz
Incluye: Entradas, bebidas Mop Ice, galletas, transporte y visita al Volcán Poás y a
la famosa Catarata de la Paz (WaterfallGardens) donde podrás disfrutar del
Bosque Lluvioso con una vegetación exuberante, ríos cristalinos, espectaculares,
aves, mariposas y gran variedad de flores.
Salida 4:00 am (Alimentación no incluida)
Valor: 29.000 por persona
Niños 0-5: 20.000
Niños 5-10: 25.000

Volcán Poás, Tour de la Leche
Es un tour que incluye 3 lugares en Alajuela y la entrada a cada uno de ellos:
Volcán Poás, Tour de la Leche y Fresas del Volcán (degustación fresas-quesosvinos). También incluye, bebidas Mop Ice y galletas.
Salida 4:00 am (Alimentación no incluida)
Tour de la Leche incluye (Guía):
1-Proceso plantación de fresas
2-Proceso elaboración de quesos y degustación
3-Recorrido en chapulín alrededor de la finca
4-Caminata por senderos
Valor: 25.000 por persona
Niños 0-5: 17.000
Niños de 5-10: 20.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Volcán Poás, Zooave
Es un tour que incluye 3 lugares en Alajuela y la entrada a cada uno de ellos:
Volcán Poás, Zooave (zoológico aves), Fresas del Volcán (Degustación fresasquesos-vinos). También incluye bebidas Mop Ice y galletas.
Salida 4:00 am (Alimentación no incluida)
Niños de 0-5: 17.000
Niños de 5-10 AÑOS: 20.000
Valor: 25.000 por persona

Volcán Arenal de 1 día
Incluye: Transporte terrestre en un mismo día ir y venir a Fortuna de San Carlos,
con entrada incluida a Baldí Hot Springs y tour en lancha en el Lago del Volcán
Arenal, tomando como ruta Tilarán de Guanacaste.
Salida 1:00 am (Alimentación no incluida)
Valor: 35,000 por persona
Niños 0-5 años: 20.000
5-10: 25.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Jardín Solo Rosas
No puedes dejar de visitar este hermoso jardín ubicado en Cartago, el lugar
preciso para los amantes de estas bellas flores, además estaremos visitando el
Sanatorio Durán, Basílica, el Mirador de Orosí y el paseo Metrópoli.
Costo: 18.000 colones
Menores de 10 años: 14.000

Río Celeste de 1 día
Se hace un recorrido por más de 3 horas de caminata donde podrás apreciar la
Catarata Azul, los Borbollones Volcánicos, la Laguna Azul y a los Teñideros de
este grandioso río.
Incluye: Transporte, desayuno, entrada al Parque Nacional volcán Tenorio.,
almuerzo y postre, guía especializado en la zona.
Valor: 35.000 colones
Salida: 1am de la Bomba Coopeagri

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Turubari
Disfrutaremos de un tour diferente, donde recorreremos la naturaleza mediante el
teleférico, además de caminatas por senderos donde podremos observar un
jardín de orquídeas, un mariposario y distintos animales como venados cocodrilos
y un criadero de iguanas, también una pequeña demostración de un trapiche que
es operado por bueyes, donde tendremos una degustación del jugo de caña, y
finalizando con un delicioso almuerzo Tradicional.
Existen Tours adicionales que puedes escoger como: Canopy, Superman,
Cabalgata, cable sensacional (cualquier actividad por un costo adicional a
nuestro paquete).
Incluye: Transporte, tour naturaleza, teleférico, almuerzo, Visita a la Marina de
Herradura y al puente Tárcoles.
Costo: 37.000 colones
De 6 a 10 años: 30.000 colones
Cerro Pelado
No te pierdas la oportunidad de subir hasta la cima de uno de los cerros con mejor vista
de Cañas- Guanacaste, en donde podrás ir a contemplar el amanecer y los hermosos
lugares de su alrededor, Nuestro Tour Incluye:
Entrada
Transporte
Jugos
Galletas
Recomendaciones:
Tener BUENA condición Física
Llevar zapatos aptos para caminar (BURROS O TENIS)
Llevar bastante Agua
Llevar cosas para picar (Barras Energéticas, Cosas Dulces, emparedados, alimentos)
Llevar Gorra
Lentes de Sol
Bloqueador
Sombrilla
Abrigo
Se puede ir en Licra o Short (Ropa Fresca)
Ropa y zapatos Adicionales (Dejar en la unidad por si llueve o se ensucian)
Hora de Salida: 10:00 pm (día anterior)
Costo: 29 000 colones por persona.
Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

EXPICA
Una de las mejores ferias ganaderas de Centro América
Incluye:
3 noches – 4 días en Nicaragua.
2 noches en el Barceló Managua y 1 noche en Granada
Se conocen lugares como:
Rivas, San Juan del Sur, Granada,
Masaya, Catarina, Volcán de Masaya, Managua,
tour en volanta, el Santo en San Juan del Sur,
el Puerto Salvador Allende de Managua,
Mirador Tiscapa, Catedral Antigua,
el mercado de Masaya, entre otros.
Exhibiciones de caballos, monta de toros, venta de artículos vaqueros y mucho
más.
Valor:
$310 por persona adulta
$250 por niño
Saliendo de Perez Zeledón, Cartago, San José, Alajuela y Heredia.
(IMPORTANTE: Contar con pasaporte a MÁS de 7 meses de la fecha de
vencimiento)

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Día Vaquero con Michael Bleak
Incluye:
Transporte saliendo desde PZ , visita a la Ganadería de la Peña en donde observaremos
caballos frisones y miniaturas, además de exhibición de caballos trotadores y
repicadores
Conoceremos La escuela de Rodeo La Paz ubicada en Ciruelas de Alajuela en donde
veremos caballos Cuarto de Milla y una leve explicación del entrenamiento americano,
seguido de una demostración con el Campeón de Vuelca y Manea, Miguel Cordero.
Terminando en este lugar con un delicioso almuerzo.
Luego iremos a conocer un lugar llamado el Portón Español que cuenta con Redondel y
podremos disfrutar de la exhibición de monta española y finalizando con una corrida a
la tica para que los más valientes ingresen al redondel a disfrutar de las vaquillas.
Costo: 25.000 por persona
(Incluye almuerzo)
Menores de 10 años: 22.000
(No incluye desayuno)
Salida: 4am

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Tour de Rafting
Cuántos quieren vivir una experiencia diferente???
Acompáñanos este 03 de Setiembre a pasar un día de completa aventura!!!

Llego la hora para el Rafting, nuestro paquete incluye:
-Transporte
-Frutas
-Equipo para Rafting
-Póliza
-Almuerzo
-Guías especializados.
29 km de pura adrenalina (Río Pacuare)

Valor: 35.000 colones por persona
Apto para mayores de 12 años***
Salida 4:00am de PZ
Reserva tu espacio ya al 2771 5127 o al 8796 8320
Y no olvides que CREDECOOP RL. y GOLLO VIAJES te financian el tour al que
queras ir.

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Tour a Hornillas, Volcán Miravalles Guanacaste.
Incluye varias actividades en donde podrás relajarte observando la naturaleza y
los paisajes que este lugar nos ofrece,
- Desayuno
-Tour en Tractor
-Puentes Colgantes
-Caminata en el Bosque
-Tour a la catarata
-Almuerzo
-Sauna
-Baño de Spa
-Aguas Termales
- Tour Volcánico.
Salida de Pérez a las 3:00 am de la Bomba Coopeagri
Valor de 44.000 colones por persona.

****Río Agrio y Sarchí!!
No dejes pasar está grandiosa oportunidad de conocer estos maravillosos lugares.
Incluye:
Visita y entrada a Catarata Río Agrío y poza azul rio agrio poza
Parque de Zarcero,
Visita a Sarchí (la cuna de la artesanía de Costa rica)
Donde podrás observar la carreta típica más grande del mundo, el templo católico
catalogado como uno de los más bellos del país, artesanías.
Tour de Carretas Eloy Alfaro
Incluye Frutas
#YoViajoConTavoTours
Valor: 26. 000 por persona.
Menores de 10 años: 19.000
Hora de salida 4:00 am.
Reserva tu espacio ya al 2771 5127 o al 8796 8320
Y no olvides que CREDECOOP RL. y GOLLO VIAJES te financian el tour al que
queras ir

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

TOURS 2 DÍAS

Tours de 2 días

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

África Safari
Incluye: Transporte PZ- Guanacaste, hospedaje
(Hotel del Rio), almuerzo en Liberia, entradas,
tour África Safari, visita y parrillada en Playas del
Coco y visita al Volcán Rincón de la Vieja
(fumarolas, caminata 2-3 horas por medio de un
circuito) o a la Casona de Santa Rosa.
Salida 3:00 am (Desayuno 1-2, Almuerzo 1 y
Cena 1 no incluidos)
Valor: 55.000 por persona.
Niños de 0 a 5 años 43,000
Niños de 5 a 10 años 50,000

Barra Honda (Nicoya)
Incluye: Tour en la Caverna Terciopelo, Tour al Mirador Nacaome, Tour a los
Senderos, almuerzo, Hotel Río Tempisque con piscina y restaurante, desayuno en
el hotel el segundo día, tour a playa Sámara y Carrillo con Parrillada, visita al
Paseo de los Turistas y transporte.
Recomendaciones: NO tener miedo a lugares cerrados ni a las alturas.
Salida 4:00 am (Desayuno 1, Cena 1 y Almuerzo 2 no incluidos)
Valor: 59,000 por persona
Niños 0-5: 45.000
Niños 5-10: 50.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Cavernas de Venado
Incluye: Transporte, tour a las Cavernas de Venado, hospedaje en Fortuna,
entrada a las aguas termales, 4 tiempos de alimentación y tour a la catarata La
Fortuna.
Salida 3:00 am
Valor: 77.000 por persona
Niños 0-5: 52.000
Niños 5-10: 62.000

Dino Park y Termales Guanacaste
Incluye: Transporte, hospedaje en Liberia, 3 tiempos de alimentación, Entrada a
Dino Park

y a las Aguas termales con almuerzo incluido, uso de piscinas, y

estación de barro, visita a la casona de Santa Rosa con entrada incluida.
Salida 2:00 am
Valor: 75,000 colones por persona
Niños 0-5 años: 50.000
5-10 años: 60.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

La Fortuna, Baldí Hot Springs o Kalambú
Incluye: Transporte, hospedaje en Hotel de lujo con 3 tiempos de alimentación
(desayuno, almuerzo y cena) más postres, y coctel de bienvenida.
Hotel Magic Mountain (Piscina, Jacuzzi, restaurante, disco), tour en lancha por el
Lago del Volcán Arenal, Aguas Termales KALAMBU / Baldí hot Springs, visita al
Parque Zarcero, también se conoce Naranjo y San Ramón
Salida 3:00 am (Desayuno 1 y Almuerzo 1 no incluidos)
Valor 67.000 por persona en habitación triple,
74.000 por persona en habitación doble

La Fortuna, Los Laureles
Incluye: Transporte, hospedaje, entradas, tour en lancha por Lago del Volcán
Arenal, visita al Parque Zarcero, también se conoce Naranjo y San Ramón.
Salida 3:00 am (Desayuno 1 y Almuerzo 1-2 no incluido)
Valor 47.000 colones por persona.
Niños 0-5: 37.000
Niños 5-10: 40.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Manzanillo, Limón
Incluye: Transporte, hospedaje, parrillada en Manzanillo, además se conocen
lugares como Puerto Viejo, Cahuita, Moin, Parque Vargas, entre otros.
Salida 1:00am (Alimentación no incluida)
Valor 40.000 por persona,
Niños de 0-5 años: 30.000
Niños de 5 a 10 años: 38.000

Monteverde
Es la Reserva de bosque tropical nuboso más famosa del mundo y una de las
áreas protegidas privadas más importantes de Costa Rica.
Incluye: Bebidas MOP

Ice, galletas, desayuno, almuerzo, cena, hospedaje y

transporte, puentes colgantes, canopy y visita al paseo de los turistas.
Salida 3:00 am (Desayuno 1 y Almuerzo 2 no incluidos)
Valor: 69.000 por persona
Niños 0-5: 49.000
5-10 años: 59.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Playa Avellanas
Conozcamos cada rinconcito de nuestro bello país, y Playa Avellana no es la
excepción. Un paraíso que cuenta con olas especiales para los surfistas o bien
orillas relajantes para los espectadores, podremos disfrutar de su blanca arena, la
tranquilidad que nos regala es justo para leer un libro, dormir una siesta o
simplemente realizar una deliciosa parrillada.
Incluye:
Visita al puente la amistad, Tour a Playa Avellana, parrillada + refrescos, visita a
Santa Cruz, hospedaje en Liberia, noche libre, desayunos y bebidas, almuerzo y
bebidas del segundo día, Visita al Volcán Rincón de la Vieja o Casona de Santa
Rosa.
Costo: 64.000 colones
Niños: de 0-5: 45.000
De 5-10 años: 50.000
Salida: 4am de la Bomba Coopeagri

Playa Montezuma, Santa Teresa
Se visitan en día uno dos playas opciones: Santa Teresa, El Carmen o Mal País.
Día dos Cataratas Montezuma, playa Montezuma y Paseo de los Turistas.
Incluye transporte, hospedaje, dos alimentaciones y Ferry.
Salida 4:00 am
Valor: 55.000 por persona
Niños 0-5 años: 45.000
Niños de 5-10 años: 50.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Playa Conchal
Visita a una de las mejores playas de Costa Rica, PLAYA CONCHAL, con sus
cálidas aguas de tonos cristalinos.
Se conoce: Conchal, Brasilito, Tamarindo, Nicoya y Santa Cruz,
hospedaje, con 3 tiempos de alimentación incluidos, regresando el
segundo día en Ferry para almorzar en Puntarenas (Paseo de los
turistas).
Incluye: Transporte, Hospedaje, 3 tiempos de alimentación
(desayuno 1-2 y almuerzo 1), ferry y traslados
Salida: 2:00 am
Valor: 69,000 colones
Niños: de 0-5: 52.000
De 5-10 años: 59.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Río Celeste
Se hace un recorrido por más de 3 horas de caminata donde podrás apreciar la
Catarata Azul, los Borbollones Volcánicos, la Laguna Azul y los Teñideros de este
grandioso río.
Incluye: Transporte, hospedaje en Hotel de Lujo Magic Mountain, desayuno, tour,
almuerzo, cena y postres, piscina, jacuzzi y tour en lancha en el lago del
majestuoso Volcán Arenal.
Salida 1:00 am
Valor: 67.000 por persona en habitación triple, 74.000 por persona en habitación
doble.
Tortuguero, Limón
Incluye: Transporte terrestre y
acuático, hospedaje, desayuno,
almuerzo, cena, guía, entrada al
parque, sticker para ver a la
tortuga, tour de canoas, tour de la
tortuga.

También

se

conoce

Guápiles, Cariari y La Pavona.
(Avistamiento de Tortugas solo en
temporada),
Salida 2:00 am
Valor: 69.000 por persona
Niños 0-5 años: 54.000

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Niños 5-10 años: 59.000

Double Tree Resort by Hilton
TARIFA NACIONALES / TAVO TOURS
Para grupos mayores a 20 personas con transporte desde PZ se trabajan precios
similares a estos:

Fechas disponibles, sujetas a espacio / Precio varía de la

temporada
Standard

Deluxe

o Junior

Suite

Niños 4-12 años

Sencilla

Doble

Triple

Sencilla

Doble

Triple

Sencilla

$ 215

$130

$ 125

$ 230

$ 145

$ 140

$ 87

Salida 10:00 am (Check in 3:00 pm / Check out 12:00 pm)

Hotel Tambor
TARIFA NACIONALES / TAVO TOURS
Para grupos con transporte desde PZ, Ferry incluido en sistema todo incluido se
trabajan precios similares a estos: Fechas disponibles, sujetas a espacio /
Precio varía de la temporada (Precio x persona)
Una noche en habitación doble con transporte, ferry, traslados y sistema todo
incluido:
Dos noches en habitación doble con transporte, ferry, traslados y sistema todo
incluido:
Entre semana (Varía según Temporada)Fin de semana (Varía según
Temporada)

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Tours
Internacionales

Tours
Internacionales

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

México
Incluye:
Impuestos, tiquetes aéreos, traslados terrestres dentro y fuera de CR, entradas a
los diferentes sitios turísticos, hospedaje, se conocen lugares como:
Ángel de la independencia, Pirámides de Teotihuacán, Basílica de Guadalupe,
Plaza Garibaldi, Museo de Charrería, Torre Latinoamericana, Estadio Azteca,
Visita a Xochimilco con Tour en los canales, Visita a Guadalajara, Rancho los Tres
potrillos de Vicente Fernandez y al Lienzo Charro Nito Aceves.

Costo $1400 Por persona
Niños menores de 10 años: $1250

Bocas del Toro (Panamá)
3 días 2 noches Incluye: Transporte terrestre y acuático (Almirante-Bocas del Toro
y Bocas - Almirante), hospedaje, tour a Playa Estrella, Cayo Coral, Bahía Delfines,
impuestos Panameños.
Salida 12:00 am (Alimentación no incluida)
Valor: $220 por persona
Niños menores de 10 años $180

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Ciudad Panamá (Tour de Compras)
Incluye 3 noches de hospedaje en Hotel de Lujo (Continental), desayunos tipo
bufet en el hotel, impuestos Panameños, Guía, tour al Canal CON ENTRADA
INCLUIDA, tour al Casco Antiguo, AlbrokMall, Cinta Costera, Puente las Américas,
Cerro Ancon (Opcional), Los Andes Mall y tour en METRO. (Contar con pasaporte
al día)
Salida: 2:00 pm (Almuerzos-cenas no incluidas)
Valor: $260 por persona adulta
Niños menores de 10 años $210

Decamerón Panamá
5 días y 3 noches Incluye: 1 noche en Ciudad Panamá (Desayuno incluido), 2
noches en el Hotel Royal Decameron Playa Blanca (Sistema todo incluido), Tour
en Metro, Tour a la Cinta Costera, Visita al Puente las Américas, Visita al Canal
(Entrada incluida), Visita al Albrook Mall y los impuestos Panameños.
Salida: 2:00 pm
Valor $395 por persona
Niños menores de 10 años $295

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Isla de Ometepe
4 días 3 noches -Primer día en Granada, Se conoce Calzada, Tour de Isletas,
Tour de Volanta y Catedral de Granada. -Segundo día Ometepe (Ferry hacia
Ometepe): Caminata a la Laguna, Visita al Mirador del Diablo y Kayak. -Tercer día
Tour por la Isla Punto de Jesús y María, Alta Gracia y Santo Domingo, Ojo de
Agua y Petroglifos. -Cuarto día regreso a Costa Rica. Incluye hospedaje,
desayunos, impuestos Nicaragüenses y transporte.
Salida: 10pm del día cero
Valor: $320 por persona adultos
$270 niños menores de 10 años

Nicaragua
Disfruta de 3 noches – 4 días en Nicaragua con hospedaje incluido Se conocen
lugares como: Rivas, San Juan del Sur, Granada, Masaya, Catarina, Las isletas,
Volcán de Masaya, Managua, tour en volanta, el Santo en San Juan del Sur, el
Puerto Salvador Allende de Managua, Mirador Tiscapa, Catedral Antigua, el
mercado de Masaya, entre otros.
Salida: 10pm del día cero.
Valor: $260 por persona,
Niños menores de 10 años pagan $210.

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Los Cabos México, Hotel Royal Decameron
Incluye: Tiquetes aéreos, Transporte desde PZ, Hospedaje, Alimentación ilimitada,
Bebidas ilimitadas, Traslados, Shows y discoteca, entrada al delfinario.
Valor $1100 por persona
Niños $950

Cuba
Nuestro Paquete incluye:
Boleto aéreo San José / Habana/ San José vía Copa Airlines.
Traslados aeropuerto / hospedaje / aeropuerto.
Traslados Habana / Varadero / Habana. 2 noches de alojamiento en Varadero en
Hotel Memories Varadero 4 estrellas. (Alimentación todo incluido).
Tour a la CUEVA DE SATURNO
Parada en el puente Bacunayagua, el más alto del país y una de las maravillas de
la construcción cubana.
2 noches de alojamiento en Habana en CASAS DE RENTA. Desayunos.
Tour en auto clásico de los 50 con recorrido de 1 hora por el Malecón de la
Habana, Plaza de la Revolución, bosque de la Habana, 5ta Av. y termina en el
Capitolio.
Recorrido caminando por el casco histórico de la ciudad visitando las 4 plazas de
la habana vieja, la bodeguita del medio, El Floridita
Impuestos de boleto y hotel.
Impuesto de salida de Costa Rica.
Visa de turismo en Cuba.
Seguro de viajero
Guía privado en los tours de la habana
$950 por persona
Niños menores de 10 años: $700

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Punta Cana, República Dominicana
Incluye: Boleto Aéreo Costa Rica-República Dominicana-Costa Rica, todos los
impuestos aéreos, terrestres y de salidas de C.R. y R.D, Hotel 3 días/2 noches
***todo incluido en Punta Cana, Hotel 2 días/1 noche en Santo Domingo con
desayunos, todos los transportes incluidos: Pérez Zeledón-Aeropuerto-Pérez
Zeledón y Aeropuerto-Santo Domingo-Punta Cana-Tours-Aeropuerto, visitas a los
lugares turísticos de entretenimiento, cenas y compras. Entre muchos beneficios
agregados.
* No necesita visa estadounidense
-Valor por persona: $1140
Niños menores de 10 años: $940

Isla San Andrés, Colombia
4Dias y 3 noches Incluye: Boletos Aéreos Costa Rica –San Andrés-Costa Rica,
todos los impuestos aéreos, terrestres y de salidas de C.R, Hotel en sistema todo
incluido, cargos misceláneos, seguros de viajes, todos los transportes incluidos:
Pérez Zeledón - Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto–Aeropuerto-Pérez Zeledón.
-Valor por persona: $1140
Niños menores de 10 años: $940

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

Reservaciones al 2771 5127 o al 8796 8320

Tavo Tours le informa que todos nuestros tours están sujetos a cambios por factores de temporada, disponibilidad y
demanda del mercado. Agradecemos su comprensión.

