
de
sd

e1.335€ *

Hoteles previstos o similares.

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Fechas de salida 2022:
Diarias

Encantos de
Costa Rica
12 días / 11 noches

CATEGORÍA CIUDADES HOTELES

4H San José Presidente 
3H Tortuguero Pachira Lodge 
3H Volcán Arenal Arenal Paraíso 
3H Monteverde Cloud Forest Lodge Monteverde 
3H Manuel Antonio Plaza Yara 
3H Guanacaste Bahía del Sol Beachfront Boutique 

OPCIÓN TRANSPORTE REGULAR

FECHAS DE
SALIDA 2022

Con
Manuel Antonio

Con
Guanacaste

H. DOBLE H. INDIV. H. DOBLE H. INDIV.

1 May al 19 Jun 1.335 1.940 1.440 2.145

20 Jun al 19 Nov 1.355 1.960 1.485 2.225

OPCIÓN FLY & DRIVE

FECHAS DE
SALIDA 2022

Con
Manuel Antonio

Con
Guanacaste

H. DOBLE H. INDIV. H. DOBLE H. INDIV.

1 May al 19 Jun 
1 Sep al 20 Oct 1.415 2.020 1.520 2.225

20 Jun al 31 Ago 
21 Oct al 19 Nov 1.455 2.065 1.590 2.330

Precios (€) / persona. Mínimo 2 personas. Precios (€) / persona. Mínimo 2 personas.

Del 1 May
al 19 Nov
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Incluido
 en el precio base

Traslados terrestres entre destinos. 

Alquiler de vehículo tipo SUV Intermedio 
4WD AT/F (Hyundai Tucson IX35 o 
similar) durante 8 días (entrega del coche 
de alquiler al cuarto día), con seguro 
básico incluido. No incluye combustible, 
peajes, parkings, GPS, dispositivo WiFi 
móvil, asistencia en carreteras y/u otros 
seguros complementarios.
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Opción Transporte Regular

Opción Fly & Drive:

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

11 noches en los hoteles previstos o 
similares.

Desayunos diarios, 3 almuerzos (en 
Tortuguero) y 2 cenas (en Tortuguero). 

Entrada al Parque Nacional Tortuguero.

Excursiones en Tortuguero: Caminata 
por el pueblo de Tortuguero, excursión 
regular en bote por los canales de 
Tortuguero, caminata regular por los 
senderos del lodge.  

Traslado fluvial ida y vuelta hacia 
Tortuguero.

Seguro de asistencia en viaje.

Requisitos para el alquiler del coche:
• Licencia de conducir válida. La licencia 
extranjera es válida en Costa Rica por 90 días 
a partir de la fecha de ingreso al país.
• Edad mínima del conductor 21 años.
• El conductor debe portar licencia de conducir 
con antigüedad mínima de 2 años. 
• El conductor debe presentar pasaporte vigente.
• El conductor debe presentar tarjeta de crédito 
original y disponible para el depósito de garantía. 



Día 1. Aeropuerto / San José de Costa Rica.
Llegada al aeropuerto de San José. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. San José / Tortuguero. 
A primera hora de la mañana le recogerán 
en San José. Pasando por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo, se maravillará con la densa 
vegetación tropical antes de que se sirva un 
delicioso desayuno en Guápiles. Durante el viaje 
pasará por numerosas plantaciones de bananos, 
donde recibirá información sobre el empaquetado 
y la exportación de esta fruta. Poco después subirá 
a un barco que le llevará por los impresionantes 
canales de Tortuguero hacia el lodge de la 
selva. Una vez allí, se le recibirá con un cóctel 
de bienvenida, seguido de un delicioso almuerzo 
buffet. Por la tarde, realizará una excursión al 
pueblo de Tortuguero, donde podrá visitar el 
Museo para la Conservación de la Tortuga 
Marina (Sea Turtle Conservancy, entrada 
no incluida, aprox. 2 USD por persona) y 
pasear por el pueblo o por la playa. Entre Julio y 
Septiembre, puede unirse a una excursión opcional 
a la playa después de la cena para ver el desove 
de las tortugas marinas (aprox. 30 USD por 
persona). Regreso al lodge. Alojamiento. 

Día 3. Tortuguero.
Desayuno. Hoy tendrá la oportunidad de 
visitar el Parque Nacional Tortuguero. En 
el transcurso de una excursión en bote, con 
ayuda de su guía y los barqueros, divisará 
animales tales como monos, lagartos, 
caimanes, tortugas, murciélagos y muchas 
especies de aves que tienen su hábitat en esta 
región. Además, explorará los alrededores por 
los senderos del hotel. Las comidas se sirven en 
el hotel. El resto del día puede pasear por los 
jardines y relajarse en la piscina. Alojamiento. 

Día 4. Tortuguero / Volcán Arenal. 
Desayuno. Navegación a través de los canales, 
continuación por carretera, hasta llegar al 
Parque Nacional Volcán Arenal. Alojamiento. 

Día 5. Volcán Arenal (La Fortuna).
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional 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 6. Volcán Arenal / Monteverde. 
Desayuno. Salida bordeando el volcán 
y posteriormente el Lago Arenal, hasta 
alcanzar la zona de la Cordillera norte-
central en el que se sitúa Monteverde. 
Alojamiento. 

Día 7. Monteverde.
Desayuno. Día libre a disposición de 
los Sres. Clientes. En este día tendrán 
la posibilidad de realizar excursiones 
opcionales si lo desean. Alojamiento. 
Recomendación: Les sugerimos realizar 
Canopy (Tirolina) en Monteverde, una 
experiencia única y un auténtico clásico 
para descargar adrenalina. 

Día 8. Monteverde / Manuel Antonio o 
Guanacaste.
Desayuno. Salida por carretera hacia la 
playa elegida. Llegada y alojamiento. 

Días 9 y 10. Manuel Antonio o Guanacaste.
Desayuno. Días libres a su disposición. 
Recomendación: Les sugerimos realizar la 
visita al Parque Nacional Manuel Antonio 
(cerrado los lunes). Alojamiento. 

Día 11. Manuel Antonio o Guanacaste / 
San José de Costa Rica. 
Desayuno. Salida con destino a San José. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 12. San José de Costa Rica / Aeropuerto. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para 
grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios 
publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los 
importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
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