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Entre Volcanes
una experiencia de turismo 
para almas apasionadas

COSTA RICA
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Costa Rica, pequeño país centroamericano 
de tan solo 51100 km2 de una diversidad 
natural reconocida en todo el mundo, 
es el escenario perfecto para vivir una 
experiencia de turismo para el alma. 

Su fauna multicolor, su naturaleza y 
su gastronomía te sorprenden a cada 
paso; asómbrate observando monos, 
aves, pizotes, tortugas y ranas entre 
otros animales; sumérgete en bosques 
tropicales de árboles gigantescos, ríos 
donde zambullirse, playas infinitas, 
majestuosos volcanes, montañas de 
mil texturas y atardeceres de ensueño, 
donde se toca la marimba; deléitate con 
los sabores del gallo pinto, los picadillos, 
los casados y los mil sabores de jugosas 
frutas.

La amabilidad y vocación de servicio de 
la población en este pedacito de paraíso 
te hará disfrutar de los detalles cotidianos, 
del valor de las cosas sencillas, del amable 
paso del tiempo. Contágiate y descubre 
las hermosas historias de los protagonistas 
que encontraremos en el camino.

Pura Vida •

Naturaleza y bienestar
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Turismo para el alma
Se puede viajar de muchas maneras, pero 
si has escogido esta experiencia es porque 
anhelas otra forma de viajar que nos lleva 
a tomar conciencia de nuestro papel 
en cada momento del camino. Donde 
la naturaleza, las gentes, la compañía 
del silencio y las múltiples aventuras 
nos conducen a reconocernos en cada 
pequeño e intenso detalle vivido. Cuando 
al volver a casa, sentimos integrado el 
viaje para reconciliarnos con el alma y 
con nuestro sentido de vida desde la más 
íntima alegría. 

La experiencia Entre Volcanes nos aporta 
un ejemplo de la diversidad y fuerza con 
la que se expresa la naturaleza. Metáfora 
que sirve para interiorizar emociones 
e interpretaciones de nuestra propia 
visión de vida, encontrando siempre un 
tiempo para compartir y sedimentar lo 
experimentado •
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Blue Wellness
Las experiencias BlueWellness diseñadas 
y facilitadas por HF&Co Wellbeing 
Designers, y operadas y promovidas por 
Eco Wellness & Travel, aportan elementos 
diferenciadores que promueven el 
bienestar integral, fruto de ello:

La presencia y acompañamiento de un/a:

• Soul manager: coach con certificación 
y experiencia en dinámicas y técnicas 
de desarrollo personal.

• Wellness concierge: especialista en 
turismo de bienestar.

Y la inclusión de actividades como 
meditaciones en lugares de naturaleza 
singular, encuentros de grupo para 
compartir o la posibilidad de realizar un 
encuentro personal con el coach alrededor 
de una taza de café, a lo que llamamos 
fresh coaching. Además de otras sorpresas 
para satisfacer a estas almas curiosas •
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Incluye

07 noches de hospedaje. Hoteles: Villa San 
Ignacio, Mountain Paradise, Río Celeste 
Hideaway y Olas Verdes.

Todos los tiempos de alimentación: 07 
desayunos, 06 almuerzos, 07 cenas.

Transporte terrestre.

Entradas a: PN Volcán Poás, Termales, PN Volcán 
Tenorio, RNVS Ostional.

Actividades: Tour de café, Tour de canopy, 
Tour de caminata nocturna, Avistamiento de 
tortugas (según temporada*)

Vuelo doméstico Nosara- San José. Equipaje vía 
terrestre directo al aeropuerto SJO.

Asistencia presencial del Wellness Concierge y 
del Soul Manager.

Impuestos de Ley.

No incluye

Vuelos internacionales.

Bebidas alcohólicas.

Gastos personales.

Otros servicios no indicados.

Seguro de viaje •

Tu viaje de 8 días
Nosara

Río Celeste

Arenal

San José

Poás
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Día 1

Se enciende la llama

Sa
n 
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C O N F I A R

La aventura comienza al cerrar 
la puerta de casa en nuestro 
país de origen y el tomar 
contacto con la temperatura y 
paisaje al salir del aeropuerto 
Juan Santamaría nos llena de 
expectación.

Este día se presenta el equipo 
Blue Wellness quienes aportan 
los datos generales necesarios 
para vivir la experiencia y 
el detalle de la ruta del día 
siguiente, siempre dejando 
lugar para  algo  de  misterio y 
sorpresa •
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Po
ás

Al abrigo del gigante

El Volcán Poás es uno de los 
parques nacionales más 
antiguos y visitados del país, 
rodeado de exuberante 
vegetación. Su altitud es de 2708 
msnm y su cráter mide 1320 m de 
diámetro, siendo uno de los más 
grandes del mundo. Este gigante 
activo ofrece una imagen de 
fuerza y apertura en línea con 
este momento de conexión del 
viaje.

A continuación visitamos el 
famoso centro de producción 
cafetalera Doka, donde 
descubrimos la industria y 
cultura existentes alrededor 
del café y jugamos con las 
emociones que asociamos a 
sus sabores. Al atardecer nos 
desplazamos a La Fortuna para 
reposar al abrigo de otro coloso •

Día 2

C O N E C T A R



foto: Unsplash.com

Día 3

I M A G I N A R

La Fortuna de San Carlos, fue 
declarada en 2021 Capital Termal 
de Costa Rica. El majestuoso 
Volcán Arenal con una altitud 
aproximada de 1700 msnm y una 
edad de más de 7000 años, es 
el atractivo sobre el que todo 
gravita.

Esa mañana hay que prepararse 
para una hermosa experiencia 
de adrenalina. En la tarde con 
calma y plena atención tenemos 
un encuentro ceremonial en 
casa de una persona muy 
especial. Al finalizar el día nos 
beneficiamos de las aguas 
termales que mejoran la 
respuesta inmune, la circulación, 
la dilatación de los bronquios y 
ayudan a disminuir la ansiedad. 
Pero sobre todo tomarlas al 
atardecer es una experiencia 
inolvidable •
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Día 4

F L U I R

Después de la meditación 
matutina y el reconstituyente 
desayuno, visitamos el Parque 
Nacional Volcán Tenorio, volcán 
elusivo a cuyas faldas se 
encuentra el mágico Río Celeste 
que nos descubre sus secretos y 
fábulas. Tras el almuerzo habrá 
tiempo para un baño en sus 
aguas prístinas.

En la tarde y tras uno de los 
encuentros grupales para 
compartir, caminamos por 
el bosque tropical lluvioso 
del propio lodge, junto a un 
experimentado guía. Esta 
experiencia nocturna nos servirá 
para agudizar los sentidos y  
conocer más sobre los hábitos 
del bosque •
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Día 5

P E R C I B I R

Tras una íntima e integradora 
meditación matutina junto 
al río nos dirigimos a Nicoya, 
capital de una de las cinco 
zonas azules del mundo, 
especiales por la longevidad 
de sus habitantes, de quienes 
hay mucho que aprender pues 
abordan con naturalidad todos 
las dimensiones del bienestar. 
Reflexionaremos sobre ello 
mientras disfrutamos de la 
horchata y de lo pintoresco del 
lugar.

La percepción acumulada 
de estos días, abundará en el 
disfrute de las magníficas e 
inspiradoras puestas de sol, 
desde el lodge en Nosara, 
Guanacaste •
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Día 6

A S O M B R A R S E

Según las condiciones visitamos 
el Refugio de Vida Silvestre 
Ostional famoso lugar de 
anidación y desove de las 
tortugas marinas Laúd y Verde, 
o la Reserva Biológica de 35htas 
del río Nosara, hogar de aves, 
iguanas, mariposas, insectos 
y gran variedad de mamíferos 
como monos aulladores y 
mapaches.

Aprovechamos el atardecer para 
compartir e integrar las vivencias 
volcánicas, las anécdotas y 
relatos que cada participante 
aporta y escoger un rincón 
desde donde en compañía, en 
soledad, en quietud y en silencio, 
asombrarse por las pinceladas 
que los dioses trazan en el cielo •
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Día 7

RECONOCERSE

Es momento de declarar nuestra 
alegría al universo. A nuestros 
seres queridos. Es momento de 
darse oportunidades y tal vez 
declarar retos. Por la mañana 
visitamos la Feria del Agricultor, 
festival de aromas, colores, 
sonidos y sabores. 

Tras emocionarnos con la 
mirada que el otro nos ofrece, 
reconocemos el entusiasmo 
y fuerza interior que nuestro 
ser alberga, como si de un 
volcán se tratase. Sellamos 
las complicidades generadas 
cenando a la orilla del Pacífico 
en un ambiente distendido y de 
celebración •
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Día 8

R E C O N O C E R

La última gran experiencia tras 
la meditación matutina es una 
aventura de altos vuelos. Haber 
disfrutado de Nosara tiene 
el premio que ofrece tomar 
un vuelo doméstico de gran 
belleza camino del Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría.

Sabemos por experiencia, 
que aquí no acaba el viaje 
para viajeros osados y 
comprometidos con la vida 
plena, para viajeros que saben 
que el camino es permanente 
si queremos reconocer en 
todo a nuestra alma, siempre 
apasionada •
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Beneficios

Los beneficios obtenidos en esta 
experiencia, más allá del disfrute y gozo 
que supone conocer lugares nuevos, 
saborear la gastronomía y aventurarse 
en los tours que se ofrecen, van dirigidos 
a tomar conciencia de nuestra propia 
existencia.

La experiencia está diseñada para 
aumentar las llamadas hormonas de la 
felicidad, oxitocina, endorfina, serotonina y 
dopamina, para aprender a revitalizarlas 
en el día a día. Sobre todo, el mayor 
beneficio, es compartir, pues somos seres 
sociales y esa es nuestra esencia que nos 
libera y hace plenos •
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Protocolos de Salud COVID-19

El gobierno y la población de Costa Rica 
están trabajando muy duro para contener 
la situación de la pandemia.

Nuestra empresa está 100% comprometida 
con la protección de la salud de nuestros 
clientes, colaboradores y proveedores. 
Le pedimos respetuosamente que siga 
estrictamente todas las indicaciones para 
salvaguardar la salud de todos.

Lávese las manos frecuentemente con 
agua y jabón, use su mascarilla cuando 
esté con más personas (especialmente en 
interiores), evite compartir equipo personal. 
Si usa un desinfectante para manos, 
asegúrese de que contenga al menos un 
70 por ciento de alcohol, asegúrese de 
cubrir todas las partes de las manos y 
frotarlas durante 20-30 segundos hasta 
que las manos se sientan secas • 

viaje a lugares 
que cuenten con 
protocolos

use siempre
su mascarilla

respete
los aforos

lave sus manos con 
agua y jabón

guarde las 
distancias

evite tocar sus ojos, 
boca y nariz

porte siempre 
alcohol en gel

tenga mascarillas 
de repuesto
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Información y reservas

Eco Wellness & Travel Costa Rica

www.ecowellnesscr.com

info@ecowellnesscr.com

Teléfono CRC: (506) 2258-0689

Móvil CRC: (506) 8830-7038

WA: (506) 8677-1628

Phone USA: (305) 381-2394

Programa diseñado por:

HF&Co Wellbeing Designers

Diseño de experiencias y espacios para el alma

conecta@HFwellbeing.com

Cupo mínimo para operar: ocho personas.

@ecowellnesscr

@hfwellbeingdesigners

#bluewellness_cr


