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conquistar el punto más alto del 
país, el Chirripó, a unos 3.800 m 
sobre el nivel del mar y luego ba-
jar hasta la costa salvaje de la pe-
nínsula de Osa, hospedándose en 
tiendas equipadas, frente al mar, 
en un área protegida que alberga 
el 2.5 % de la biodiversidad mun-
dial (Corcovado).

-¿Qué destacarías de la cultura y 
tradiciones de los nativos?
Costa Rica es un país increíble, lle-
no de folclor: ganaderos, artesanos, 
afro-descendientes, marimba, bai-
les típicos, rodeos y desfiles. En un 
pueblo orgulloso de sus tradicio-
nes, apasionado por el futbol y por 
el baile. A los ticos les encanta reci-

Costa Rica, un país que enamora 
Morpho Costa Rica es una agencia que organiza viajes a Costa Rica 100% a medida y 
eco-responsables. Ofrecen viajes “de tamaño humano”, auténticos, en alojamientos 
con encanto, lejos de las grandes estructuras turísticas.

-Póngame un ejemplo de viaje a 
medida.
Organizamos viajes adaptados a 
personas que viajan solas, en pare-
ja, en familia o con amigos, porque 
Costa Rica es un destino perfecto 
para todos. Realizamos muchas lu-
nas de miel y viajes de aniversario, 
todas diferentes. Siempre se traba-
ja con el objetivo de crear “el viaje 
de sus sueños”, incluyendo un pa-
seo en catamarán, al atardecer, y 
una cena privada, por ejemplo.

-¿En qué aspectos sois diferentes 
a otras agencias de viajes?
Trabajamos para viajeros exi-
gentes; por ello proponemos ex-
periencias de viaje exclusivas, 
adaptadas a sus gustos y presu-
puesto, eco-responsables y origi-
nales. Seleccionamos los hoteles, 
las actividades y los vehículos de 
forma rigurosa. Incluso las carpe-
tas que contienen sus documentos 

de viaje han sido confeccionadas 
por artesanos del lugar. Salvaguar-
damos la cultura y el patrimonio 
de los nativos. Queremos ser reco-
nocidos tanto por la alta calidad de 
nuestro servicio como por nuestra 
capacidad para minimizar el im-
pacto medioambiental. 

-¿Qué lugares son de imprescindi-
ble visita en Costa Rica?
Costa Rica es un destino perfec-
to tanto para quienes disfrutan de 
su gente y cultura, como para quie- www.morphocostarica.es
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nes aman la naturaleza. Es un país 
pequeño y exótico, con bosques y 
playas espectaculares, y se puede 
recorrer en dos semanas. Claro 
que si tienen más tiempo, ¡mejor! 
Es un país que enamora tanto por 
sus costas como por sus volcanes, 
sus llanuras, sus comidas, su gen-
te… En Costa Rica puedes ver na-
cer una tortuga en Tortuguero; 
impresionarte con el salto de una 
ballena  en el Parque Nacional Ma-
rino Ballena; fotografiar algunas 
de las casi mil hermosas aves que 
viven en el país; bucear o sumer-
girte para observar peces multi-
colores en las aguas cálidas de la 
Isla del Caño; relajarse en una ha-
maca entre dos palmeras a la som-
bra y dormir escuchando el mar… 
¡Hay más de 500 playas situadas 
en Guanacaste, Puntarenas, el Pa-
cífico Sur o el Caribe Sur! También 
se puede caminar entre senderos 
rodeados de frondosos bosques, 

bir a sus visitantes, con una sonrisa 
y un trato amable. En sus diferentes 
regiones podrán degustar su rique-
za gastronómica a base de palmi-
to, pejibaye, piña, mango, yuca, 
aguacate, plátano, frijoles, tortillas 
palmeadas, ceviche de pescado... 
Nosotros contribuimos con pro-
yectos de apoyo a poblaciones ru-
rales poco desarrolladas como la 
comunidad de Boca Tapada de San 
Carlos, zona rica en biodiversidad y 
aislada del turismo masivo, donde 
se puede  experimentar el encuen-
tro con poblaciones locales, idóneo 
para fotógrafos y amantes de la na-
turaleza en su estado puro. 

Tras años de experiencia 
en el sector turístico, Pam 
y Pen, profundamente 
enamoradas de la ciudad 
alemana de Berlín, deciden 
impulsar una agencia de 
viajes con tours y servicios 
turísticos especializados. 
Con la calidad como 
bandera, las opciones están 
personalizadas para cada 
cliente. El resultado es una 
sucesión de momentos 
inolvidables en una ciudad 
que no deja de reinventarse 
y sorprenderte.

“Para conocer Berlín hay que profundizar en 
su pasado y tomar el pulso a su día a día”

www.toursprivadosberlin.com 
www.berlinprivatetours.com

pamela@toursprivadosberlin.com
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to, lo cual no quiere decir que 
no podamos adaptarnos a cada 
presupuesto. Nuestros clien-
tes quieren lo mejor y van bus-
cando no solo conocer el pasado 
histórico de Berlín, sino tam-
bién tener una visión actual de 
la ciudad.

-¿Q u é  t o u r s  s o n  l o s  m á s 
requeridos?
Uno de los más demandados es el de 
“Las mejores historias de Berlín”, 
con muy buena acogida especial-
mente por “cruceristas” que solo 
van a pasar unas horas en la ciu-
dad. También son muy solicitados 
“El Berlín de Hitler” y “El Berlín di-
vidido”, y ya fuera de la ciudad re-
sulta interesante conocer Potsdam 
y el antiguo campo de concentra-
ción de Sachsenhausen. Prepara-
mos tours más especializados para 
conocer los barrios de la ciudad, su 
herencia judía o las galerías de arte, 
pero todas estas visitas son solo su-
gerencias. Lo que realmente busca-
mos es hacer programas especiales 
y personalizados en función del 
presupuesto, los intereses y el tiem-
po disponible de cada cliente. 

-¿Qué tiene Berlín para enamorar 
al visitante?
Es una ciudad que se reinventa 
constantemente, efervescente, cos-
mopolita, llena de creatividad y res-
petuosa, donde puedes disfrutar de 
la oferta infinita de una gran metró-
polis y a la vez estar en contacto di-
recto con la naturaleza.

desde tours especializados a pe-
ticiones especiales, como cenar 
con vistas a la cúpula del Parla-
mento, los traslados al aeropuerto 
o el transporte por la ciudad. Ha 
sido tal el éxito de nuestra filo-
sofía que hemos extendido estos 
servicios a otras ciudades alema-

nas, como Munich o Dresde, de 
la mano de guías cuidadosamen-
te escogidos para ofrecer la cali-
dad que nos caracteriza.

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Habitualmente tienen un ni-
vel socioeconómico medio-al-

-¿Qué servicios ofrece Tours 
Privados Berlín?
Todo lo que el cliente pueda nece-
sitar en la ciudad excepto el alo-
jamiento hotelero. Esto incluye 

Morpho Evasions Costa 
Rica es una agencia 
oficial, certificada por el 
Instituto Costarricense 
de Turismo y cuenta 
con la certificación de 
turismo sostenible CST


