
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
a su aire  "open Voucher" 9 Días / 7 noches
Vehículo Temporadas Doble Triple sup ind seguro obligatorio
Daihatsu 
Bego

08 ene - 30 nov 1.395 1.275 555 15 $
noche extra 80 60 80 15 $

Toyota 
fortuner

08 ene - 30 nov 1.475 1.330 655 20 $
noche extra 90 70 90 20 $

Pre-extensión Tortuguero 3 Días / 2 noches
Temporadas Doble Triple sup ind
08 ene - 30 nov 315 260 25

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.395 €cosTa rica a su aire
9 días / 7 noches

américa
costa rica

este programa de bonos Open Voucher le permite reco-
rrer diferentes lugares de costa rica de acuerdo a su pro-
pio itinerario, con una gran selección de hoteles ubicados 
en las zonas más importantes del país.

la primera noche y el coche de alquiler los llevará siempre 
reservados antes del comienzo de su viaje.

Decida su itinerario en destino y reserve su hotel 24 horas 
antes de la llegada a cada zona.

Disfrute del placer de viajar en libertad en este maravi-
lloso destino.

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. llegada, 
asistencia y entrega de bonos de ho-
tel, mapa e información importante 
para el viaje. Traslado al hotel selec-
cionado.

Día 2 San José / a su aire
Desayuno. entrega del coche de 
alquiler 4x4 en el hotel. salida por 
carretera hacia el destino de su elec-
ción.

Días 3 al 7 a su aire
Días libres a su disposición para 
disfrutar el país a su aire. Deberá 
reservar previamente el hotel de su 
elección vía telefónica 24 horas an-
tes de la llegada.

Día 8 San José / España
a la hora acordada, devolución del 
vehículo en el aeropuerto de san 
José. salida en avión de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

Pre-exTensión TorTuguero

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional de Tortuguero. De-
sayuno en ruta cerca de guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el cami-
no gran variedad de flora y fauna. 
llegada al lodge y almuerzo. Por la 
tarde, visita al pueblo y playa de 
Tortuguero. cena en el lodge.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel y apreciar la flora y fauna 
del lugar. almuerzo. Por la tarde, re-
corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. cena.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de Enero al 30 de 
Noviembre desde Barcelona y madrid.

alternativas aéreas: 
air franCE, aVianCa, KlM, 
lUfHTanSa, SWiSS.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Traslado aeropuerto - hotel en san 
José.

 · 7 noches de hotel según elección en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler, según 
categoría elegida.

 · Teléfono móvil con saldo disponible 
de 15 $ para realizar las reservas de 
hoteles.

 · Tasas aéreas y carburante.

Pre-extensión a Tortuguero
 · 2 noches de alojamiento en régimen 

de pensión completa en grupo Pachira 
con visitas y actividades incluidas.

 · Traslados en bus y lancha en servicio 
regular con guía.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.

Día 4 Tortuguero / a su aire 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia guápiles. llegada 
y almuerzo. Traslado a la oficina de 
alquiler, entrega del vehículo y co-
mienzo del programa costa rica a 
su aire.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

américa
costa rica

Condiciones Open Voucher
 · el programa Open Voucher permite una gran libertad en destino, debiendo reser-

var los hoteles directamente por teléfono con 24 horas de anticipación a la llegada.
 · a la llegada, nuestro representante le entregará en el aeropuerto la infor-

mación práctica, bonos y mapa. los bonos, uno por cada noche de hotel 
contratada, no indicarán nombres de los hoteles.

 · se entregará un listado de los hoteles participantes en el programa, con teléfo-
no, descripción y ubicación. También se entregará un teléfono móvil con saldo 
disponible de 15 $ para poder realizar las reservas durante el itinerario. 

 · la primera noche de estancia en san José y el coche de alquiler deben ser 
reservados previamente a la llegada a costa rica, descontando una noche del 
total de bonos.

 · el coche de alquiler será entregado la mañana del segundo día en el hotel de 
san José, momento en el que deberá formalizar el contrato. 

 · en caso de realizar la pre-extensión a Tortuguero, la primera noche en san 
José se descuenta de los bonos y el coche de alquiler se entrega en guápiles, 
al regreso de Tortuguero.

 · Válido para salidas del 8 de enero al 30 de noviembre de 2018, excepto 
periodo de semana santa (24 de marzo al 1 de abril).

 · los bonos no utilizados no son reembolsables. cualquier servicio utilizado 
parcialmente tampoco es reembolsable.

Condiciones generales coche de alquiler
 · la edad mínima requerida del conductor es de 21 años y es imprescindible 

ser portador de carnet de conducir con un mínimo de un año de experiencia y 
una vigencia de 6 meses antes de su caducidad.

 · Debe elegir entre dos tipos de coche previsto: 
 · Daihatsu Bego 4x4, apto para 4 personas y 2 piezas de equipaje, con 

cambio manual, aire acondicionado y radio cD. 
 · Toyota fortuner 4x4, apto para 5 personas y 4 piezas de equipaje, con 

cambio automático, aire acondicionado y radio cD.
 · El cliente ha de presentar los siguientes documentos originales: pasaporte 

en vigor, permiso de conducir en regla y ser portador de una tarjeta de 
crédito internacional (Marter Card, Visa, american Express).

 · seguro obligatorio indicado en el cuadro de precios por día y coche. Debe 
abonarse en destino directamente a la compañía de alquiler en el momento 
de la formalización del contrato junto con el depósito obligatorio de garantía 
de 800 $ (Daihatsu Bego) y 1.500 $ (Toyota fortuner).

 · Posibilidad de contratar un seguro de cobertura total por 8 $ por coche y día 
a sumar al seguro obligatorio en todos los modelos. en este caso el depósito 
de garantía son 100 $. 

 · El alquiler de GPS es gratuito, pero requiere un depósito de garantía de 250 $ 
a abonar directamente en destino. 

 · el coche debe ser devuelto a la compañía de alquiler a la misma hora de su 
retirada para evitar cargos adicionales.

 · el precio del coche de alquiler no incluye gasolina, seguro básico obligatorio 
o de cobertura total, franquicia, gasolina, cargo por devolución o entrega en 
diferentes puntos del país y depósito de garantía para el coche.

 · la conducción por personas no indicadas, multas y cualquier conducta 
negligente indicada en el contrato de alquiler son responsabilidad única del 
conductor o titular del contrato de alquiler.

 · no se asegura la disponibilidad de ninguna marca o modelo concreto de 
coche. en caso de no haber disponibilidad de los modelos indicados, se 
entregará uno de similares características.

 · el coche se recibe con el depósito lleno de combustible y debe devolverse en 
las mismas condiciones o abonar el importe del depósito lleno.

 · entrega de vehículo prevista en san José o guápiles (Tortuguero) y devo-
lución prevista en el aeropuerto de san José. consultar suplementos por 
recogida y devolución en otros puntos diferentes.

 · Precio por día extra coche de alquiler para circuitos en 4x4:  
Daihatsu bego 4x4: 08 ene - 30 nov: 52 € 
Toyota fortuner 4x4: 08 ene - 30 nov: 68 €

Hoteles incluidos en el sistema Open Voucher

Daihatsu Bego Toyota fortuner

arenal

casa luna
san Bosco inn
arenal springs
Tilajari
arenal Paraíso
arenal lodge
arenal country inn
eco arenal
faro arenal
las flores
montaña de fuego
lavas Tacotal
arenal montechiari
maquenque eco lodge
la Tigra rainforest lodge
caño negro lodge

cariBe sur 
Puerto Viejo / cahuita / manzanillo

namuwoki
azania Bungalows
suizo loco lodge 
ciudad Perdida ecolodge
Villas del caribe
atlántida lodge

PacÍfico norTe  
Papagayo / Tamarindo / carrillo / ocotal

guanamar
Villa casa Blanca
esplendor Tamarindo
seis Playas
giada
leyenda
nammbú Beachfront Bungalows
coco Beach
sol samara

san José 

Balmoral
sleep inn 
Villa Tournon
casa conde
Best Western irazú
Palma real
country inn & suites
Barceló san José
Barons resort
Wyndham garden
Wyndham Herradura
Park inn

carTago

río Perlas

TurrialBa

guayabo lodge
Turrialtico lodge
Wagelia Turrialba
Wagelia espino Blanco
casa Turire

san gerarDo DoTa

savegre
suria
el Toucanet lodge

saraPiQuÍ

selva Verde
la Quinta sarapiquí

PacÍfico cenTral 
Jaco / Playa Hermosa / Quepos / 
manuel antonio

fuego del sol Beach
las Tres Banderas
Terraza del Pacífico
Tabulia Tree
el faro Beach
Tramonto
Puerto azul
Best Western Kamuk
la mandarina

PacÍfico sur 
Dominical / Ballena / uvita / río claro

Villas río mar
Villas gaia
cuna del Ángel
Diuwak

monTeVerDe

Heliconia
Trapp family lodge
cloud forest lodge
cipreses
claro de luna
el Bosque
monteverde country lodge
miramontes
mar inn
el establo
cala lodge

PenÍnsula nicoya

santa Teresa

rincón De la VieJa

Hacienda guachipelín
cañón de la Vieja
Buena Vista lodge
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