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AMÉRICA
Costa Rica

COSTA RICA A TU AIRE

PRECIO FINAL DESDE 1.250 €

9 días / 7 noches

Este programa de bonos Open Voucher te permite recorrer diferentes lugares de Costa Rica de acuerdo a tu propio itinerario,
con una gran selección de hoteles ubicados en las zonas más
importantes del país.
La primera noche y el coche de alquiler los llevarás siempre reservados antes del comienzo del viaje.
Decide tu itinerario en destino y reserva tu hotel 24 horas antes
de la llegada a cada zona.
Disfruta del placer de viajar en libertad en este maravilloso destino.

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada,
asistencia y entrega de bonos de hotel, mapa e información importante
para el viaje. Traslado al hotel seleccionado.
Día 2 San José / A tu aire
Desayuno. Entrega del coche de
alquiler 4x4 en el hotel. Salida por
carretera hacia el destino de tu elección.
Días 3 al 7 A tu aire
Días libres a tu disposición para
disfrutar el país a tu aire. Deberás
reservar previamente el hotel de tu
elección vía telefónica 24 horas antes 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.

PRE-EXTENSIÓN TORTUGUERO
Día 2 San José / Tortuguero
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al
Parque Nacional de Tortuguero. Desayuno en ruta cerca de Guápiles y
continuación hacia el embarcadero.
Navegación en lancha durante dos
horas por los canales de Tortuguero, pudiendo observar en el camino 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 4 Tortuguero / A tu aire
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y salida en lancha hacia Guápiles. Llegada
y almuerzo. Traslado a la oficina de
alquiler, entrega del vehículo y comienzo del programa Costa Rica a
tu aire.

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, recorrido en bote por los canales para
ver la gran diversidad de flores exóticas, mariposas, caimanes, iguanas,
etc. Cena.

Día 9 España
Llegada.
SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de marzo al 30 de
noviembre desde Madrid.

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
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.

Alternativas aéreas:
AIR FRANCE, AVIANCA, KLM,
LUFHTANSA, SWISS.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

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.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
A tu aire "Open Voucher" 9 Días / 7 Noches
Vehículo
Temporadas
Doble Triple Sup Ind Seguro obligatorio
Daihatsu
01 Mar - 30 Nov
1.250
1.160
495
19 $
Bego
Noche extra
80
60
80
19 $
Toyota
01 Mar - 30 Nov
1.345
1.210
585
20 $
Fortuner
Noche extra
90
70
90
20 $
Pre-extensión Tortuguero 3 Días / 2 Noches
Temporadas
Doble
01 Mar - 30 Nov
320

Triple
265

Sup Ind
25

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

