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El presente itinerario es solamente una sugerencia a realizar, debiendo únicamente pernoctar en las proximidades de las localidades indicadas.
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Día 1º España/ San José de Costa
Rica
Salida en vuelo regular con destino a
San José. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento (Los Sres. Viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelo nacional).
Día 2º San José/
Volcán Arenal (La Fortuna)
• Desayuno

Entrega del coche tipo Daihatsu Bego
en el hotel (el alquiler no incluye
seguros ni cualquier extra que tendrá
que abonar directamente a la compañía por medio de tarjeta de crédito
a nombre de la persona que conduzca). Salida hacia el Volcan Arenal, trayecto aproximado 3 horas. Llegada y
alojamiento.
Día 3º 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.
Día 4º Volcán Arenal/Caño Negro
• Desayuno + cena.

CATARATA DE RÑIO CELESTE

SALIDAS GARANTIZADAS

Salida hacia Caño Negro (trayecto
aproximado de 2 horas). Llegada y
alojamiento. El Refugio de Vida Silvestre Caño Negro esta declarado
humedal de importancia internacional por la UNESCO como el corazón
de la nueva reserva de la Biosfera
Agua y Paz, en su laguna alimentada
por el Río Frío se convierte en un santuario de especies en peligro de
extinción.

Día 5º Caño Negro
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para realizar una pequeña
caminata desde el hotel, acompañado por un guía naturalista. Al llegar al
muelle se toma un bote donde le llevará al Refugio de Vida Silvestre
Caño Negro (entrada no incluida),
que posee tierras bajas, areas de
inundación estacional, lagunas y pantanos, y donde se pueden encontrar
5 habitat diferentes, con más de 250
especies de aves migratorias y acuática. Entre las especies de mamíferos
en peligro de extinción estan el
Danta, el Jaguar, el Puma, el Manigordo e incluso el Oso Hormiguero
gigante, así como especies más
comunes como los monos congo,
cariblanca y araña, perezosos de dos
dedos, nutrias, venados, etc. Despues de la visita recorrido por “La
Finca”, donde un guía local le conducirá hasta la Finca de producción
orgánica , con gran variedad de plantas medicinales, alli la dueña de la
finca les explicará como se convierten
los desechos en materia orgánica y
otras utilidades.
Día 6º Caño Negro/
Río Celeste (Bijagua)
• Desayuno

Salida hacia río Celeste (trayecto
aproximado de 2 horas). Situado en
un valle a pocos kilómetros desl volcan Miravalles y el volcán Tenorio, es
hogar de especies tropicales de
pumas, tapires, osos perezosos, osos
hormigueros y mariposas gigantes,
para los amantes de observación de
aves es el paraiso repleto de cotorras
verdes, guacamayos, colibríes y tuca-

nes. Alojamiento.
Día 7º Río Celeste (Bijagua)
• Desayuno

Día libre para descansar o realizar
alguna actividad opcional como visita
del río Celeste en el Parque Nacional
del Volcán Tenorio donde depués de
una caminata con una bajada de
empinados escalones labrados en la
ladera les llevan hasta la famosa catarata de río Celeste, donde un torrente de agua de color cielo rompe el
verde cerro ofreciendo unas espontaneas maravillosas. Alojamiento.
Días 8º Río Celeste/
Rincón de la Vieja
• Desayuno

Salida hacia la zona del Volcán Rincón de la Vieja (trayecto aproximado
de 2 horas). Llegada y alojamiento.
Rincón de la Vieja (cerrado los lunes)
es un impresionante parque rodeado
por dos volcanes. Dividido en dos
secciones, Las Pailas y Santa María.
Las Pailas incluye el volcan activo Rincón de la Vieja, con sus fumarolas,
posos de barro y ventosas de vapor
con gran número de cataratas.
Día 9º Rincón de la Vieja
• Desayuno

Día libre para disfrutar del hotel o
realizar alguna actividad opcional.
Día 10º Rincón de la Vieja/
Tamarindo
• Desayuno

Salida hacia la zona de Tamarindo (trayecto aproximado de 2 h y media).
Llegada y alojamiento en una hermosa habitacion con vista al océano.
Día 11º Tamarindo
• Desayuno

Día libre para disfrutar de las facilidaPN RINCÓN DE LA VIEJA

HOTELES
Turista Sup.
y Primera

Incluyendo 12 DESAYUNOS,
1 ALMUERZO, 2 CENAS y 2 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión de la cía. American Airlines España/San José/España en
clase “O” (desde Barcelona(*) y otras ciudades, vía Madrid). Ver
suplementos en el cuadro de precios.
- Coche de alquiler tipo Daihatsu Bego, (seguro no incluido) del
día 2º al 12º.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
habitación con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS(*) (del 1 de Marzo al 30 de Noviembre de 2018)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
San José: Villas Tournon (Turista Superior)
La Fortuna: Arenal Paraíso (Turista Superior)
Caño Negro: Natural Lodge Caño Negro
Celeste: Tenorio Lodge
Rincón de la Vieja: Buena Vista Lodge
Tamarindo: Esplendor (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Playa por otros
de su preferencia. Ver en página 92 precios por noche extra
para hallar la diferencia.
- Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso a
los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente enlace:
https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas antes de
la salida.
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14 días
(12 n. hotel + 1n. avión)
desde

1.525 €

SIN AVIÓN desde

1.360 €

aTaRDECER En laS playaS DE TamaRinDo

des que proporciona el hotel o visitar
el agradable pueblo de Tamarindo.
Alojamiento.
Día 12º Tamarindo/
San José de Costa Rica
• Desayuno

Salida por la mañana a San José (trayecto aproximado 4h y media). Llegada y devolucion del coche de alquiler
en el hotel a las 17,00 h. aprox. Alojamiento.

Día 13º San José/España

península de osa
4 DÍaS/ 3 n. hotel desde ……… 935 €

• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular, con destino a
Madrid. (Noche a bordo). Tasas de
salida del aeropuerto 29 USD incluidas en las tasas del billete.
Día 14º España
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona
y otras ciudades continúan en vuelo
nacional a su lugar de origen).

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Málaga*,
Palma* y Valencia* con la Cía. American Airlines en clase “O”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA

en hab. en hab. triple en hab.
doble
(2 camas)
indiv.

Del 1 Marzo al 30 Abril 2018

1.610

1.505

2.400

Del 1 Mayo al 30 Junio 2018

1.525

1.435

2.230

Del 1 Julio al 31 Agosto 2018

1.610

1.505

2.400

Del 1 Septiembre al 31 Octubre 2018

1.525

1.435

2.230

Del 1 al 30 Noviembre 2018

1.710

1.605

2.500

Día 13º San José/ península de osa
• Desayuno

Traslado privado hacia el aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Palmar Sur. Llegada y traslado en compartido por tierra y
bote hacia el hotel.
Días 14º y 15º península de osa
• Desayuno

Días libres en este área considerada la más
diversa de Costa Rica, las habitaciones del hotel
se encuentra escondidas entre los árboles en 2
kilómetros de playa desierta, es ideal para los
aficionados al buceo en Isla de Caño, puede
visitar tambien el Parque Nacional de Corcovado o realizar excursión para visualizar ballenas

y delfines, así como avistamiento de aves, snorkeling, kayak, excursiones a caballo, etc.
Día 16º península de osa/San José/España
• Desayuno

Traslado de salida que les llevará hasta el aeropuerto de Palmar Sur, para conexionar con el
aeropuerto Internacional para salir en vuelo
internacional con destino a Madrid (Noche a
bordo). En el caso de que el vuelo no conexionara con el vuelo internacional, tendrán que
pasar noche en San José no incluida en el precio.
Día 17º España
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona y otras
ciudades continúan en vuelo nacional a su
lugar de origen).

Suplementos
Cía. American Airlines desde Madrid*, Barcelona*, Bilbao*, Málaga*, Palma* y Valencia*
(*vía Madrid) (por trayecto)
“O”
“Q”
“N”
“S”
“V”
“L”
- Del 1 Marzo al 30 Junio,
del 16 al 31 Agosto y
Base
15
30
50
90
135
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2018
- Del 1 Julio al 15 Agosto,
N/A
N/A
330
385 450 505
del 1 al 30 Septiembre y
del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2018
Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia:
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135
- desde Canarias ..................................................................................................... 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 375
Cía. Iberia desde Madrid, Barcelona*, Bilbao* y Palma*
(*vía Madrid) (por trayecto)
“A” “O”
“Q”
“N”
- Del 1 Marzo al 14 Junio y
del 1 Septiembre
110 120
160
200
al 6 Diciembre 2018
- Del 15 Junio al 31 Agosto y
N/A 280
310
345
del 7 al 31 Diciembre 2018

“S”

“V”

“L”

270

345

415

390

460

515

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales:
- desde Península y Baleares ................................................................................... 70
- desde Canarias ..................................................................................................... 140

Precios por persona (en euros)
En habitación doble .................................................................................................. 935
En habitación triple (2 camas).................................................................................. 880

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 340
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 165
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página XXX).
- Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2018 y para Semana
Santa y Navidad.

Hoteles previstos (o similares)
Hotel Pirate Cove (Turista Superior)

El Precio Incluye: Traslado hotel/aeropuerto/hotel, avión San José/Palmar Sur/San José + 3 noches en el
seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.
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