Catarata Del Toro - Costa Rica’s Ultimate Secret®
Un proyecto turístico Insuperable en Belleza y Esplendor en el
puro corazón de Costa Rica. Un proyecto de una belleza extraordinaria. La naturaleza es la razón más importante para
visitar Costa Rica. Ahora es tiempo para explotar este
diamante.
Ofrecemos a usted un tour que nunca ha imaginado para un
precio, que es el más bajo en el país. ¡Visitarnos!
Nuestro tour es una oportunidad: un lugar extraordinario,
fácil de combinar con cualquier itinerario, 2-3 horas totales
incluye el rodeo, ubicado estratégico en el centro del país,
con satisfacción garantizada y todo a un precio muy bajo.

¡Cuando piensa que ha visto
todo y no ha visto la Catarata
Del Toro no ha visto nada!

Catarata Del Toro es:
Una reserva privada / Localizada en el puro centro de país / En un
valle virgen / En Bajos Del Toro - Sarchí / Está rodeada por dos
parques nacionales Juan Castro Blanco y Poás / Senderos hasta la
base de la catarata más impresionante de Costa Rica / Con una caída
de 90 metros en un cráter extinto / Colibríes / Pájaros / Jardines /
Flores / Orquídeas / Monos / Restaurante / Rappel / Precio muy
atractivo sólo USD 14 / Fácil de combinar con otras atracciones en la
zona / El tour necesita solo 2-3 horas, incluyendo el tiempo necesario
para tomar un refresco / Perfectamente situado con vistas
panorámicas durante el tiempo de viaje / Satisfacción garantizada /
Tres entradas: desde Rio Cuarto, desde Sarchí y desde Zarcero //

Lunes a Sábado 07.00 – 17.00 horas
Domingo cerrado
Catarata Del Toro Adventures S.A. / N 10°15´262" W 84°16´283’ / Cédula Jurídica: 3-101-413255
6 km Norte de Bajos Del Toro Amarillo, Sarchí, Alajuela, Costa Rica.
Teléfonos: +506 2476-0800 / +506 8399-7476
info@catarata-del-toro.com - www.catarata-del-toro.com - http://360.cr/cataratatoro
Facebook: Catarata Del Toro Adventures / Waze y Google Maps: Catarata Del Toro

