
PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 370 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Traslado Regular coche de alquiler 4x4  
categoría A categoría B categoría c categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
10 Ene - 28 feb 2.080 830 2.190 850 2.935 1.190 1.995 830 2.120 850 2.865 1.190
01 mar - 31 mar 2.190 940 2.300 960 3.045 1.295 2.120 940 2.230 960 2.980 1.305
01 Abr - 06 Abr 2.260 1.010 2.370 1.030 3.095 1.370 2.190 1.015 2.295 1.030 3.035 1.370
21 Abr - 30 Abr 2.220 845 2.290 985 3.105 1.370 2.150 845 2.220 985 3.035 1.370
01 may - 30 Jun 2.260 1.020 2.305 1.005 2.900 1.285 2.175 1.020 2.220 1.005 2.820 1.300
01 Jul - 31 Ago 2.160 785 2.230 925 2.920 1.230 2.075 790 2.145 925 2.835 1.230
01 sep - 31 oct 2.215 915 2.335 1.040 2.930 1.315 2.130 915 2.250 1.035 2.845 1.335
Resort fee obligatorio Riu Plaza new York Times Square: 13,06 $ por habitación y día de pago directo.

PREcio final DEsDE 1.995 €nuEvA YoRK Y cosTA RicA
13 días / 11 noches

nueva York, san José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste

AméRicA
Estados unidos y  
costa Rica

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Man-
hattan, un recorrido de orientación 
por la ciudad conocida como la “Gran 
manzana” que incluye los puntos más 
importantes de manhattan: área del 
central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área 
comercial de la 5ª Avenida, la bohe-
mia Greenwich village, el soho con 
sus galerías y boutiques, chinatown, 
centros cívicos y distrito financiero 
en Wall street, terminando en Ba-
ttery Park, desde donde es posible 
observar la Estatua de la Libertad. 
Tarde libre.

Día 3 nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 nueva York / San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino san Jo-
sé, vía ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel. 

Día 5 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional Tortuguero. Desa-
yuno 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.  
(145 Km) 

Día 6 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y para 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.

Día 7 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 

y almuerzo. Traslado regular hacia 
Arenal; para pasajeros con coche 
de alquiler entrega del vehículo, 
formalización del contrato y salida 
en coche de alquiler hacia Arenal. 
(265 Km) 

Día 8 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 9 arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guana-
caste, situado en el Pacífico nor-
te. Llegada y tarde libre. cena.  
(130 Km)

sALiDAs 2019

Base UniTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, DElTa, ibERia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
nueva York (3 noches) Riu Plaza new York 

Times square (Primera)

san José (2 noches) Holiday inn Escazú 
(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

Guanacaste (2 noches) occidental 
Tamarindo (Primera)

cATEGoRíA B
nueva York (3 noches) Riu Plaza new York 

Times square (Primera)

san José (2 noches) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal manoa (Primera)

Guanacaste (2 noches) Riu Guanacaste 
(Primera sup.)

cATEGoRíA c
nueva York (3 noches) Riu Plaza new York 

Times square (Primera)

san José (2 noches) Real 
intercontinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste (2 noches) Westin Playa 
conchal (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía united Airlines.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · Traslados y visita de Alto y Bajo 
manhattan en servicio regular en 
nueva York.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
en Tortuguero al que se accede en bus 
y lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción de coche del alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 7 al 12.

 · Entrada al Parque nacional de 
Tortuguero.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Nueva York: Posibilidad de cambiar 
hotel. consultar régimen alimenticio en 
caso de cambio de hotel.

 · opción coche de alquiler: seguro 
obligatorio no incluido, pago directo en 
destino 19$ por coche y día.

Día 10 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 11 Guanacaste / San José
Desayuno. salida hacia san José. 
Tarde libre. (210 Km)

Día 12 San José / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 13 España
Llegada. 

   

 · consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de realizar la reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


