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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “O”, con la com-

pañía Iberia.

•	Traslados y visitas en servicio privado con guía de 

habla hispana excepto navegación en Guanacaste.

•	Traslado en avioneta San José - Tortuguero - Arenal.

•	8 noches en los hoteles previstos o similares en ha-

bitación estándar.

•	Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos 

y 4 cenas.  

•	Entrada al Parque Nacional Tortuguero.

•	Tasas aéreas y carburante 305 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

Opción Guanacaste

Día 6 Arenal / Guanacaste
Desayuno. Salida hacia Guanacaste, situado en el 

Pacífico Norte. Llegada y tarde libre. Alojamiento. 

(130 Km)

Días 7 Guanacaste
Desayuno. Navegación a bordo de catamarán o 

velero, la mejor manera de explorar la belleza y 

maravilla del mar costarricense. Alojamiento.

Días 8 Guanacaste
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar excur-

siones opcionales o disfrutar de las instalaciones 

del hotel. Alojamiento.

 

Día 9 Guanacaste / San José / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José. Sa-

lida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 

Día 10 España
Llegada.

 

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y traslado al

hotel. Cena y alojamiento.

 

Día 2 San José / Tortuguero  
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino al Parque Nacional de Tortu-

guero. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por 

la tarde, visita al pueblo y playa de Tortuguero. 

Cena en el lodge. Alojamiento.

 

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre para pa-

sear por los senderos del hotel y apreciar la flora 

y fauna del lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-

do en bote por los canales para ver la gran di-

versidad de flores exóticas, mariposas, caimanes, 

iguanas, etc. Cena y alojamiento.

 

Día 4 Tortuguero / Arenal (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino Arenal. Llegada y traslado al 

hotel. Almuerzo y resto del día libre. Alojamiento.   

Día 5 Arenal (Media pensión)
Desayuno. Visita a las Termas Hot Springs don-

de podrán disfrutar de un saludable baño. Cena 

y alojamiento.

3.725 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDECOSTA RICA TUI LUXURY CLUB
10 días / 8 noches 

San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

Opción Manuel Antonio

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio, situado 

en el Pacífico Central. Llegada y tarde libre. Aloja-

miento. (224 Km)

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Visita guiada al Parque Nacional Ma-

nuel Antonio para observación de la amplia va-

riedad de aves, reptiles y mamíferos que habitan 

allí (cerrado los lunes). Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar excur-

siones opcionales. Alojamiento.

 

Día 9 Manuel Antonio / San José / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José. Sa-

lida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 

Día 10 España
Llegada.

OBSERvACIONES

•	Consultar excursiones opcionales en el momento 

de efectuar la reserva.

•	Equipaje permitido en el vuelo San José - Tortu-

guero - Arenal 13Kg por persona.

HOTELES SELECCIONADOS

San josé (1 noche) Grano de Oro (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Tortuga Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Nayara Resort (Lujo)

Guanacaste (3 noches) jW Marriott (Lujo)

Manuel Antonio (3 noches) Arenas del Mar (Lujo)
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