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

Fechas de salida 2022:

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Incluido
 en el precio base

Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

9 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

Desayunos diarios, 6 almuerzos y 
5 cenas. 

Vuelos San José-Corcovado-San José.

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.

Visitas según programa. 

Acceso a complejo de aguas 
termales en Arenal. 

Traslado fluvial ida y vuelta hacia 
Tortuguero.

Seguro de asistencia en viaje.

10 días / 9 noches

Costa Rica
Parque Nacional Corcovado

&

Hoteles previstos o similares.
CAT. CIUDAD HOTELES

3H San José Hilton Garden Inn Santa Ana

3H Corcovado Lodge Punta Marenco 

3H Tortuguero Mawamba Lodge 

5H Arenal Tabacón Thermal Resort & Spa 

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 1 Junio
al 31 Agosto 1.795 2.635

Del 1 Septiembre
al 30 Noviembre 1.745 2.550

Precios (€) / persona. Mínimo 2 personas.

De Junio
a Noviembre

Sábados,
domingos y lunes



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

Día 2. San José / Corcovado (176 km) 
Pensión Completa. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Bahía Drake. Llegada y 
traslado al hotel en la zona del Parque 
Nacional Corcovado, uno de los entornos 
de biodiversidad del país, ubicado en la 
península de Osa, al suroeste de Costa Rica. 
Llegada. Almuerzo. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento. 

Días 3 y 4. Parque Nacional Corcovado
Pensión Completa. Días libres. El Parque 
Nacional Corcovado es considerado la 
joya de los Parques Nacionales del país. 
National Geographic lo ha llamado el 
lugar biológicamente más intenso del 
mundo por su bosque tropical muy húmedo, 
donde podremos descubrir cocodrilos, 
pelícanos, monos e infinidad de aves y 
otros animales entre la espesa vegetación. 
Alojamiento. 
Día 5. Parque Nacional Corcovado / San 
José (176 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino a 
San José. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para disfrutar de la pintoresca capital 
de Costa Rica. Alojamiento. 

Día 6. San José / Tortuguero 
Pensión Completa. Por la mañana, salida hacia 
el Parque Nacional de Tortuguero (entrada 
no incluida. Aprox. 17 Usd). Desayuno en ruta. 

Continuación del viaje y llegada al puerto de La 
Pavona. Navegación en lancha por los canales, 
para observar la diversidad de la flora. Llegada 
al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita del pueblo 
y playas de Tortuguero. Cena y alojamiento. 

Día 7. Tortuguero 
Pensión Completa. Mañana libre. Por la 
tarde, caminata por los senderos privados del 
hotel y excursión en lancha para explorar el 
sistema de canales navegables. Durante el 
recorrido, descubriremos maravillosos bosques 
tropicales y una gran variedad de aves, 
reptiles y fauna diversa. Cena y alojamiento.

Día 8. Tortuguero / Arenal (220 km)
Desayuno. Salida y navegación en lancha 
hasta el puerto de La Pavona, donde 
iniciaremos el camino hacia la zona de 
Guápiles. Almuerzo en ruta. Continuación 
hacia Arenal, uno de los lugares más 
visitados de Costa Rica, famoso por su 
majestuoso volcán y sus aguas termales. 
Llegada, alojamiento y tiempo libre. 

Día 9. Arenal
Desayuno. Disfrutaremos del complejo de aguas 
termales, formado por senderos, cataratas 
y piscinas naturales rodeadas de naturaleza 
donde poder relajarse. Por la tarde, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales: Puentes 
Colgantes o la Catarata de La Fortuna, con un 
bello mirador desde donde observar los 70m 
de caída libre de agua. Alojamiento. 

Día 10. Arenal / San José / Aeropuerto 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
internacional 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 no 
mencionados en "el precio incluye", seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y guía, 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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