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Encantos de Costa Rica
RÉGIMEN A.D. + 3 ALMUERZOS + 2 CENAS y
2 VISITAS

HOTELES TURISTA SUP./
PRIMERA

12 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (martes):
CIUDADES VARIAS
Del 13 Enero al
15 Diciembre 2019

Billete aéreo línea regular España-San José-España con la cía American
Airlines en clase “O”. 10 noches de alojamiento en hoteles previstos o
similares. 10 desayunos + 3 almuerzos+ 2 cenas. Traslados según itinerario. Visita al Pueblo de Tortuguero y paseo en bote por los canales.
Asistencia receptivo local. Seguro de viaje.

DÍA 1º ESPAÑA/SAN JOSÉ
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular con destino San José.Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 2º SAN JOSÉ/TORTUGUERO
Salida atravesando el famoso Parque Nacional Braulio Carrillo donde podrá admirar la espesa vegetación tropical. Desayuno en ruta. Pasaremos por varias plantaciones de banano.
Poco después abordará un bote para el último tramo del
camino a través de los impresionantes canales de Tortuguero
hasta su hotel en la selva (Entrada al parque no incluida 17 USD). Cóctel de bienvenida seguido de un almuerzo buffet. La tarde está reservada para una visita al pueblo de Tortuguero donde podrá visitar el Museo de Conservación de
la Tortuga Marina (2 USD, no incluidos) o pasear por la playa.
Cena y alojamiento (entre Julio y Septiembre puede participar
en un paseo nocturno opcional a la playa para observar las
tortugas marinas durante el desove en la arena).

DÍA 3º TORTUGUERO
Desayuno. Hoy tendrá la oportunidad de visitar el Parque
Nacional Tortuguero en una excursión en bote. Además,
explorará los alrededores por los senderos del hotel.
Almuerzo. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4º CANALES DE TORTUGUERO/
VOLCÁN ARENAL (LA FORTUNA)
Desayuno. Salida de Tortuguero. Navegación a través de
los canales y continuación por carretera. Almuerzo en ruta.
Continuación hasta el Parque Nacional Volcán Arenal.
Llegada y alojamiento.

DÍA 5º VOLCÁN ARENAL (LA FORTUNA)
Desayuno. Posibilidad de realizar una visita al Volcán Arenal y a los Termales de Aguas sulfurosas de Tabacón, o bien
al Refugio de Vida Silvestre de Caño Negro donde pueden
ver gran variedad de cocodrilos, monos y aves. Alojamiento.
Recomendación: Les sugerimos combinar la excursión de
los Puentes Colgantes con la Visita al Volcan Arenal y la

Catarata de La Fortuna (almuerzo incluido), terminando con
una cena y esparcimiento en las Aguas termales de Tabacón. Rogamos consultar detalles y precio.

DÍA 6º VOLCÁN ARENAL/MONTEVERDE
Desayuno. Salida bordeando el volcán y posteriormente el
lago Arenal, hasta alcanzar la zona de la Cordillera nortecentral en el que se situa Monteverde. Alojamiento en el
hotel.

DÍA 7º MONTEVERDE
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excursiones
opcionales a las reservas Biológicas de Santa Elena,
Monteverde y el Santuario de las Aves, o bien realizar otras
actividades como los Puentes Colgantes y el Canopy Tour.
Les sugerimos realizar Canopy (Tirolina), una experiencia
única y un autentico clásico para descargar adrenalina.
Alojamiento.

DÍA 8º MONTEVERDE/MANUEL ANTONIO
Desayuno. Por la mañana salida en carretera con destino
Manuel Antonio, en la zona del Pacífico medio. Llegada y
alojamiento.

DÍA 9º MANUEL ANTONIO
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y practicar
actividades y deportes acuáticos. Les sugerimos realizar la
visita al Parque Nacional de Manuel Antonio (Cerrado los
lunes. Rogamos consultar detalles y precio). Alojamiento.

DÍA 10º MANUEL ANTONIO/
SAN JOSÉ DE COSTA RICA
Desayuno. Salida con destino a San José. Llegada, traslado
al hotel y tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11º SAN JOSÉ/ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular con destino a Madrid.
(Noche a bordo).

DÍA 12º ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma y
Valencia con la cía. American Airlines, clase “O”
Hab. Hab. Hab.
Fechas de Salida
Triple* Doble Indiv.
- 13 Ene/30 Abr 2019
1.195 1.310 1.810
- 1 May/20 Jun y
1.160 1.265 1.745
1 Sep/15 Nov 2019
- 21 Jun/31 Ago y
1.195 1.310 1.810
16 Nov/15 Dic 2019
Supl. tarifa aérea cía. American Airlines, clase “N”:
13 Ene/15 Feb + 1 Jul/15 Ago + 1/30 Sep y
16 Nov/31 Dic 2019......................................... 650 €
Suplemento por salidas desde otras ciudades
de España y por salida con la cía. Iberia ........Consultar
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................. 390 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
SAN JOSÉ: Presidente (Turista Sup./Primera)
TORTUGUERO: Pachira Lodge S/C
LA FORTUNA: Arenal Paraiso (Turista Sup./Primera)
MONTEVERDE: Heliconia (Turista Sup./Primera)
MANUEL ANTONIO: Plaza Yara (Turista Sup./Primera)

NOTAS:
- Tour regular con guía de habla hispana mínimo 2 personas.
- Habitación triple 2 camas.
- Consultar precios a partir del 1 Diciembre, Semana Santa y Navidad.
- Transporte terrestre en vehículos tipo Microbús o Minivan sin guía
acompañante, servicio regular en compartido.
- Tarifa aéreas válida para emisiones antes del 31 Diciembre 2018.
A partir de esta fecha rogamos consultar.
- En todo el país el agua de grifo es potable. Sin embargo, se
recomienda a los visitantes tomar agua embotellada en la zona
del Caribe para evitar la enfermedad del viajero, que puede afectar
la calidad de su viaje.
- Debido a la naturaleza del viaje, se recomienda que tomen medidas
de prevención contra las picaduras de mosquito, tales como:
• Utilizar camisas de manga larga y pantalones largos.
• Utilizar repelentes de insectos.
• Evitar lugares y horarios propensos a la proliferación de mosquitos
en la medida de lo posible.
• Tapar las botellas de refrescos y todo recipiente en el que se almacene agua o líquidos.
- En los establecimientos turísticos no suelen darse problemas para
el empleo de las tarjetas de crédito internacionalmente reconocidas
y los cajeros automáticos funcionan en todo el país.
- Los Sres Clientes deben tramitar personalmente la solicitud de
ingreso de Estados Unidos “ESTA”en el enlace https://esta.cbp.gov/
a mas tardar 72 horas antes de la salida.

