
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción a con Guanacaste opción B con Manuel antonio
Traslado regular  coche de alquiler 4x4 Traslado regular  coche de alquiler 4x4 

cat. a cat. B cat. a cat. B cat. a cat. B cat. a cat. B
Doble niños Doble niños Doble niños Doble niños Doble niños Doble niños Doble niños Doble niños

10 ene - 06 abr 1.825 1.250 1.955 1.315 1.775 1.080 1.895 1.140 1.640 1.050 1.750 1.065 1.595 920 1.715 1.025
21 abr - 30 abr 1.695 1.190 1.770 1.225 1.650 1.015 1.725 1.050 1.630 1.050 1.735 1.060 1.590 920 1.695 1.020
01 May - 09 Jul 1.680 1.180 1.745 1.210 1.635 995 1.695 1.040 1.540 1.050 1.735 1.060 1.475 920 1.690 1.020
10 Jul - 20 ago 1.710 1.190 1.770 1.225 1.660 1.020 1.720 1.050 1.540 1.050 1.735 1.060 1.475 920 1.690 1.020
21 ago - 30 nov 1.680 1.180 1.745 1.210 1.635 995 1.695 1.040 1.540 1.050 1.735 1.060 1.475 920 1.690 1.020

cosTa rica MáGica
10 días / 8 noches

san José, Tortuguero, arenal y Guanacaste o Manuel antonio

aMérica
costa rica

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. llegada, 
asistencia y traslado al hotel.

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 camino 
gran variedad de flora y fauna. Lle-
gada al lodge y almuerzo. Por la tar-
de, visita al pueblo y playa de Tor-
tuguero. cena en el lodge. (145 km)

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel para apreciar la flora y fau-

na del lugar. almuerzo. Por la tarde, 
recorrido en bote por los canales 
para ver la gran diversidad de flores 
exóticas, mariposas, caimanes, igua-
nas, etc. cena.

Día 4 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 5 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.

oPciÓn a

Día 6 arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Llegada 
y tarde libre. cena. (130 km)

Días 7 al 8 Guanacaste 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 9 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de san José. Para clientes con 
coche de alquiler, entrega del mismo 
en el aeropuerto. salida en vuelo de 
regreso a españa. noche a bordo.

Día 10 España
llegada.

saliDas 2019

Tour Regular
Base iBERia
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 30 de 
noviembre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
aiR FRanCE, aVianCa, KlM,
lUFTHanSa, SWiSS.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nuesTro Precio incluYe

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

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

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 9.

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

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

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y  fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para periodo de semana santa.

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

 · consultar condiciones coche de alqui-
ler en el momento de hacer la reserva.

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

 · Precios válidos para un máximo de  
2 niños de 2 a 11 años compartiendo 
habitación con dos adultos.

oPciÓn B

Día 6 arenal / Manuel antonio
Desayuno. salida hacia Manuel an-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
llegada y tarde libre. (224 km)

Días 7 al 8 Manuel antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional Manuel antonio (cerrado 
los lunes).

Día 9 Manuel antonio / San José / 
España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de san José. Para clientes con 
coche de alquiler, entrega del mismo 
en el aeropuerto. salida en vuelo de 
regreso a españa. noche a bordo.

Día 10 España
llegada.

    

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José (1 noche) Holiday inn escazú 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

arenal (2 noches) lomas del volcán 
(Turista sup.)

Guanacaste (3 noches) riu Guanacaste 
(Primera sup.)

Manuel antonio 
(3 noches)

Plaza Yara (Turista sup.)

caTeGoría B
san José (1 noche) Holiday inn escazú 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

arenal (2 noches) lomas del volcán 
(Turista sup.)

Guanacaste (3 noches) riu Palace (lujo)

Manuel antonio 
(3 noches)

el Parador / sí como 
no (Primera sup.)

Precio Final DesDe 1.475 € (aDulTos)
920 € (niÑos)

san José

P.n. Manuel antonio

Tortugueroarenal

Guanacaste

cosTa rica

nicaraGua

océano Pacífico

Mar cariBe

41

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


