
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. c cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c
Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind

08 ene - 15 mar 1.725 365 1.865 395 2.500 650 1.655 370 1.795 395 2.430 655 1.605 345 1.790 455 2.355 710 1.580 345 1.740 445 2.255 695
01 abr - 30 abr 1.645 195 1.735 335 2.420 620 1.580 200 1.670 335 2.355 620 1.570 330 1.745 435 2.285 675 1.545 325 1.695 425 2.190 665
01 may - 31 may 1.645 195 1.700 315 2.195 510 1.565 200 1.625 315 2.115 525 1.525 265 1.725 415 2.155 615 1.470 270 1.665 395 2.055 605
01 Jun - 30 Jun 1.600 190 1.700 315 2.195 510 1.520 195 1.625 315 2.115 525 1.525 265 1.725 415 2.155 615 1.470 270 1.665 395 2.055 605
01 Jul - 31 ago 1.610 375 1.710 315 2.285 545 1.525 375 1.635 315 2.205 545 1.525 265 1.745 435 2.245 640 1.470 270 1.705 410 2.140 625
01 sep - 30 sep 1.600 190 1.700 315 2.195 510 1.520 195 1.625 315 2.115 525 1.525 265 1.725 415 2.155 615 1.470 270 1.665 395 2.055 605
01 oct - 30 nov 1.645 195 1.720 325 2.220 520 1.565 200 1.640 320 2.140 535 1.525 265 1.725 415 2.155 615 1.450 270 1.665 395 2.055 605

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

Precio final DesDe 1.450 €TorTuguero
9 días / 7 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 
y traslado al hotel.

Día 2 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.

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.

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, forma-
lización del contrato y salida en co-
che de alquiler hacia arenal.

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.

Día 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 8 Guanacaste / 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. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

oPción B

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

Día 7 Manuel antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional manuel antonio.

Día 8 Manuel antonio / 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. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

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.

HoTeles PreVisTos o 
similares

caTegorÍa a
san José (1 noche) Wyndham garden 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) grupo Pachira 
(Primera)

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

guanacaste (2 noches) occidental 
Tamarindo (Primera)

manuel antonio 
(2 noches)

Plaza yara (Turista sup.)

caTegorÍa B
san José (1 noche) radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) grupo Pachira 
(Primera)

arenal (2 noches) arenal manoa 
(Primera)

guanacaste (2 noches) riu guanacaste 
(Primera sup.)

manuel antonio 
(2 noches)

el Parador (garden) 
(Primera sup.)

caTegorÍa c
san José (1 noche) real 

intercontinental 
(lujo)

Tortuguero (2 noches) manatus lodge (lujo)

arenal (2 noches) arenal Kioro (lujo)

guanacaste (2 noches) Westin Playa 
conchal (lujo)

manuel antonio 
(2 noches)

el Parador (garden 
plus) (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
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 8.

 · 7 noches en los hoteles previstos o simi-
lares en habitación estándar o indicada.

 · 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.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en página 9.

Consultar excursiones opcionales en 
página 45.
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