
PARCS i PLATGES
Descobreix el Nostre

COSTA RICA

1.761€ 

DESDE

CIRCUIT de 12 dies
Descobreix el Nostre

PARCS i PLATGES



12 días DESDE 1.761€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Fechas de salida
2022
Diarias hasta el 30 noviembre

Descubriendo...
San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio o Guanacaste

Costa Rica,
Parques y Playas

SET DE VIAJE DE REGALO

➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas  

para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

*Todos nuestros viajes llevan incluido,
además de una documentación completamente detallada,
los siguientes artículos de viaje, dependiendo del importe total de la reserva.

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

San José 1 Sleep Inn 3* Presidente 4* Hotel Radisson 4*

Tortuguero 2
Turtle Beach 
Lodge  .3*

Grupo Pachira 
Lodge 4*

Grupo Pachira 
Lodge 4*

Arenal 2 Arenal Paraíso 3* Casa Luna 3*Sup
Arenal Springs 
4* Sup

Monteverde 2
Monteverde 
Country Lodge 3*

Trapp Family 
Lodge 3*

El Establo 4*

Manuel 
Antonio

3
Villas Lirio –
Plaza Yara 3*

San Bada 4* El Parador 4* Sup

Guanacaste 3
Occidental
Tamarindo 4*

Occidental
Papagayo 4*

Westin Playa 
Conchal 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Iberia.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular excepto en Tortuguero que 

se accede en bus y lancha en servicio regular con guía.
➤Coche de alquiler SUV Intermedio (Geely Coolray o similar) desde el día 4 del 

itinerario hasta su entrega en la oficina junto al aeropuerto.
➤10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas y todo incluido en 

el hotel de Guanacaste.
➤Seguro de viaje.
➤Tasas aéreas y carburantea reconfirmar en el momento de emisión.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Seguro básico coche de alquiler, depósito, combustible, peajes o tasas portuarias.

Notas importantes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤El vuelo de regreso desde San José ha de ser posterior a las 15:30 hrs. En caso 

de reservar un vuelo anterior se sustituirá la noche en playa por una noche de 
San José sin modificación del importe del viaje.

➤El hotel Occidental Papagayo es solo adultos.
➤Coche de alquiler:

Coste Seguro básico: 20USD por día
Depósito de garantía: 750USD, a pagar con tarjeta de crédito (VISA, Master-
Card y American Express), no de débito.
El coste del seguro de “cobertura total” es de 18USD por día a sumar al diario. 
En este caso el depósito de garantía sería de 100USD.
El vehículo ha de ser devuelto con el depósito lleno, tal y como se entrega, en caso 
contrario se cargará el importe en la tarjeta con la que se haya hecho el depósito.
La edad mínima es de 21 años con al menos dos años de experiencia.

Detalles de novios
➤Upgrade en algunos hoteles (sujeto a disponibilidad) y decoración especial en 

las habitaciones.

Día 1.- Ciudad de origen - San José
Preparados para partir en vuelo regular hacia San José. ¡Bienvenidos a Costa Rica, pura vida! 
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- San José - Tortuguero
¡Comienza la aventura! Temprano saldremos hacia las llanuras del Caribe Norte, donde el mayor 
atractivo es el Parque Nacional de Tortuguero, uno de los más exuberantes de Costa Rica. Dis-
frutaremos en ruta del desayuno, llegaremos al muelle para trasladarnos en bote hasta Tortugue-
ro donde las tortugas marinas llegan a desovar cada año, entre julio y octubre, a lo largo de 22 
kilómetros de costa. Llegada al Lodge, almuerzo y por la tarde visita del pueblo de Tortuguero 
donde podremos conocer el estilo de vida de los pobladores locales del Caribe y sus casitas de 
colores rodeadas por los hermosos canales. Cena y alojamiento

Día 3.- Tortuguero
Desayuno. Esta mañana visitaremos los canales del paradisiaco Parque Nacional de Tortuguero. Des-
de el bote sentiremos un contacto puro con la naturaleza en un paraíso con 2000 especies de plantas, 
400 especies de árboles y 405 especies de aves. Multitud mamíferos, aves y reptiles de todo tipo nos 
dejarán maravillados durante la excursión al Parque Nacional. Almuerzo. Cena y alojamiento.

Día 4.- Tortuguero - Arenal
Desayuno. ¡Volcán a la vista! Regresaremos por los canales para tomar el transporte terrestre, parada 
en Guápiles, almuerzo y continuación al Volcán Arenal. Los pasajeros con coche de alquiler entrega 
del vehículo, formalización del contrato y salida en coche de alquiler hacia Arenal una de las maravillas 
naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, po-
dremos apreciar diversas plantaciones agrícolas, plantas ornamentales y fincas de ganado. Alojamiento.

Día 5.- Arenal
Desayuno. Hoy tenemos el día libre. Podremos disfrutar de alguna actividad opcional como un singular 
circuito por los puentes colgantes, o una relajada tarde en las aguas termales de Tabacón. Alojamiento.

Día 6.- Arenal - Monteverde
Desayuno. ¡Fauna y flora! Por la mañana traslado a la zona del bosque nuboso de Monteverde. 
Llegada y alojamiento.

Día 7.- Monteverde
Desayuno. Día Libre. Podremos disfrutar de Monteverde que es mundialmente conocido por su 
bosque nuboso que se extiende a ambos lados de la división continental. Estos bosques prote-
gidos sirven de hogar a una gran biodiversidad de flora y fauna, además de ser el sitio ideal para 
la observación del famoso Quetzal. Alojamiento.

Día 8.- Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos hacia el cálido Pacífico Central, en el camino observaremos 
hermosos paisajes y pintorescos pueblos típicos del país. El siempre verde paisaje, se compone 
principalmente de plantaciones de arroz y palma de aceite. Llegada a Manuel Antonio hogar de 
un bosque tropical lluvioso y unas impresionantes playas. Alojamiento. 

Días 9 y 10.- Manuel Antonio
Desayuno. Días libres donde podremos disfrutar de la magia de la playa y el verdor del bosque 
en este auténtico paraíso natural. Alojamiento.

Día 11.- Manuel Antonio - Ciudad de origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto de San José para salir en el vuelo de regreso (el vuelo de 
regreso desde San José ha de ser posterior a las 15:30 horas, en caso de no ser así se sustituirá 
una noche de Manuel Antonio por una de San José sin compensación de precios). Para clientes 
con coche de alquiler, entrega en el aeropuerto. Noche a bordo.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Opción con playas de Guanacaste
Día 8.- Arenal - Guanacaste
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos hacia Guanacaste. Con un clima espectacular, siempre soleado, 
aquí podrá disfrutar de hermosas playas con diferentes matices de arena, además de encontrarse 
en una de las zonas con más alta riqueza cultural, musical, gastronómica y de hospitalidad de 
Costa Rica. Llegada, cena y alojamiento.

Días 9 y 10.- Guanacaste
Todo Incluido. Días libres donde podremos disfrutar de las excelentes playas o realizar activida-
des opcionales. Alojamiento

Día 11.- Guanacaste - Ciudad de origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto de San José para salir en el vuelo de regreso (el vuelo de 
regreso desde San José ha de ser posterior a las 15:30 horas, en caso de no ser así se sustituirá 
una noche de Guanacaste por una de San José sin compensación de precios). Para clientes con 
coche de alquiler, entrega en el aeropuerto. Noche a bordo.

Día 12. Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.


