COSTA RICA

www.5estrellasclub.com

Ventajas exclusivas para viajes de novios

Porque vais a hacer vuestro viaje más especial juntos, en 5 Estrellas Club elegimos
cuidadosamente todos los detalles, para garantizaros una experiencia inolvidable.
Te recomendamos las opciones más romanticas o elaboramos tu propio itinerario.

Para ofreceros un
mejor servi- cio, contamos
con un departamento especializado en viajes de novios.
Puedes contactar con ellos
para saber más de nuestros viajes especialmente creados
para novios.

Descuento del 3% aplicable a todos los conceptos del viaje, a
excepción de suplementos aéreos, noches extras, visados, tasas y cualquier otro suplemento o concepto no especificado.
Descuento aplicable para viajes cuyo importe por persona sea
superior a 2.200 euros.
Promoción válida para reservas efectuadas entre el 01 de septiembre de 2019 hasta el 30 Junio de 2020, con más de 30 días
de antelación a la fecha de salida del viaje. El descuento del 3%
se aplicará sobre los precios publicados en nuestros programas de folleto.

Escríbenos a: novios@5estrellasclub.com

En nuestra web, puedes consultar y reservar todas nuestras ofertas y folletos. Además de tener
a tu disposición nuestros catálogos en versión
“libro digital”, para poderlos ojear y descargar en
cualquier momento.

www.5estrellasclub.com

Seguro de viaje Mundo
La compañía que vela por su tranquilidad las 24 horas del día, todos los días del año.
Asegurando a millones de viajeros por todo el mundo desde hace más de 100 años.

Servicio de emergencia las 24 horas, al telefono +34 91 084 87 94
Seguro incluido

Póliza nº ESB108-W20-661A1

GRATIS

1) ASISTENCIA A PERSONAS:
• Asistencia médica y sanitaria������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3.600 €
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (1)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (60 euros/día)����������������������������������������������������������������������������������������������60€
• Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Gastos de estancia (60 euros /día)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60€
• Transmisión de mensajes urgentes������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Incluido
• Servicio de interprete������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
• Perdidas materiales����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
• Demora en la entrega del equipaje (90 euros a partir de las 24 horas)�������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Incluidos
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€
3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
• Gastos de anulación de viaje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
• Interrupción de viaje���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(30 euros a partir de 6 horas y 30 euros cada 6 horas adicionales)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
• Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)
• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto
(90 euros cada 6 horas)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 30 euros/día)��������������������������������������������������������������������������90€
5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
• Accidentes del medio de transporte
• Fallecimiento��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90.000€
6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.000€

Instrucciones a seguir en caso de siniestro
ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE:
Si durante el viaje necesitas asistencia médica contacta inmediatamente con la Centras de Asistencia 24 horas.
+34 910 848 794
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener
derecho a percibir las prestaciones de la póliza
Para localizar tu seguro con mayor rapidez te recomendamos
que en el momento de la llamada tengas a mano:
• Nombre del asegurado
• Número de póliza (indicado en el certificado del seguro)
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre
• Descripción del problema

SINIESTROS DE REEMBOLSO O INDEMNIZACIÓN:
El resto de incidencias, se gestionan a través de la Plataforma de
Gestión de Siniestros Online:
www.intermundial.es/siniestros
1.- Regístrate y/o accede a tu área de cliente.
2.- Introduce tu número de póliza.
3.- Indica qué ha ocurrido en tres clic para conocer la documentación necesaria.
4.- Adjunta toda la documentación en la plataforma.
En 24 horas, un especialista se pondrá en contacto contigo y
podrás seguir el estado de la tramitación de tu siniestro a través
de la plataforma en tiempo real

Seguro opcional

Póliza nº ESB109-W20-661A1

50€

1) GARANTÍAS DE ASISTENCIA:
• Asistencia a personas
• Continental������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30.000€
• Mundial������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 60.000€
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (2)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes���������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 euros/día)��������������������������������������������������������������������������������������������800€
• Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos desplazamiento������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Gastos estancia (80 euros/día)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������800€
• Transmisión mensajes urgentes����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Envío de medicamentos al extranjero�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de interprete������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
• Anulación de tarjetas������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
1.2) ASISTENCIA LEGAL:
• Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
• Perdidas materiales
• Continental������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
• Mundial�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.200€
• Demora en la entrega del equipaje (100 euros a partir de 6 horas y 74 euros cada 6 horas adicionales)�����������������������������������������250€
• Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€
3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
• Gastos de anulación de viaje
• Continental������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1.500€€
• Mundial�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.000€
• Interrupción de viaje
• Continental�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.000€
• Mundial�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.000€
4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 euros a partir de 6 horas y 100 euros cada 6 horas adicionales)����������������������������������������������������������������������������������������������������������350€
• Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)���������������������������������������������400€
• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (50 euros cada 6 horas)����������������250€
• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 50 euros/día)������������������������������������������������������������������������500€
5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
• Accidentes en viaje
• Invalidez permanente������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.000€
• Fallecimiento���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.000€
• Accidentes del medio de transporte
• Invalidez permanente����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60.000€
• Fallecimiento�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60.000€
6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil privada����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60.000€

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la
reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes. De no ser así, las coberturas se iniciarán 72 horas después de la fecha de contratación del seguro.
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de póliza.
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac.

ÍNDICE

Introducción������������������������������������������������������� 8-9
Costa Rica a tu alcance������������������������������������14-15
Costa Rica a tu aire������������������������������������������ 16-17
Costa Rica diseña tu ruta��������������������������������� 18-19
Costa Rica a todo color������������������������������������ 20-21
Ensueños de Costa Rica���������������������������������� 22-23
Ronda Verde��������������������������������������������������� 24-25
Bellezas de Costa Rica������������������������������������ 26-27
Paisajes de Costa Rica������������������������������������ 28-29
Maravillas de Costa Rica���������������������������������� 30-31
Costa Rica, del Caribe al Pacífico��������������������� 32-33
Hoteles noche extra���������������������������������������� 34-35
Condiciones Generales������������������������������������ 36-37

INTRODUCCIÓN
Costa Rica es un edén donde podrás convivir con la naturaleza en todo su esplendor. Los costarricenses acogen al viajero con amabilidad y cuidan mucho sus parques y reservas naturales. Tanto si prefieres relax como adrenalina, tu viaje a Costa Rica será una experiencia que te llenará de energía.
Información general
Población
4.000.000 habitantes.
Hora local
7 horas menos en invierno y
8 horas menos en verano.
Documentación
Pasaporte en vigor con
validez de 6 meses para
pasajeros de nacionalidad
española.
Idiomas
El idioma oficial es el castellano. En Puerto Limón
se habla patúa debido a la
migración de jamaicanos.
También se hablan lenguas
indígenas, como bribrí, cabécar, guayní y maleku.
Electricidad
Corriente de 110 voltios.
Los enchufes son planos,
por lo que se aconseja llevar
adaptador.
Sanidad
No es obligatoria ninguna
vacuna. Recomendada la
profilaxis contra la malaria.
Clima
Al encontrarse en zona
tropical, se presenta un

clima variado pese a la
ausencia de estaciones.
Las temperaturas oscilan
entre los 14ºC y los 34ºC.
Existen tres tipos de clima:
el tropical húmedo de la
zona oriental, el fresco seco
de las cordilleras Central y
de Talamanca, y el tropical
seco de las áreas cercanas
al Océano Pacífico.
Moneda
La moneda oficial es el
colón. 1 euro equivale a
670 colones aproximadamente. En la mayoría de los
establecimientos turísticos
aceptan tarjetas de crédito
internacionales.
Precauciones
Es necesario seguir al pie de
la letra las recomendaciones sobre comportamiento
en los Parques Naturales y
las Áreas Protegidas. Costa
Rica es uno de los países
más seguros del mundo,
pero hay que tener cuidado
con los coches de alquiler
en las zonas turísticas:
llevan distintivos que los
hacen fácilmente identificables. Es preferible no
dejar en ellos nunca nada
de valor.

Equipaje
Le sugerimos que lleve
maletas no demasiado
voluminosas. En su equipaje
debe incluir ropa deportiva,
pantalones largos, calcetines, gorra, calzado resistente para caminatas en el
bosque, impermeable para
lluvia, repelente de insectos,
crema de protección solar y
prismáticos.
DEPORTES
Gracias a su riqueza hidrográfica, Costa Rica es un
país muy atractivo para la
práctica de deportes acuáticos. El rafting, la pesca
deportiva, el surf, el buceo,
la pesca marina en tres
modalidades: costera, a mar
abierto y submarina.
hoteles
Hemos incluido en nuestros
programas los mejores y
más adecuados hoteles
teniendo en cuenta en cada
zona la relación servicios/
precio. Todos los hoteles
son de garantía y aunque
rústicos en ocasiones, porque así lo exige el entorno,
cumplen con unas condiciones de confort y servicio

adecuados.
El disfrute de la naturaleza está reñido, según los
“ticos”, con la televisión,
el aire acondicionado y el
teléfono, y por ese motivo
es normal no encontrar alguno de estos elementos en
estos hoteles. También se
les suele denominar como
“lodges”.
Las habitaciones son siempre amplias con una o dos
camas grandes de matrimonio. Cuando viajen 3 personas en triple, la habitación
será normalmente de dos
camas grandes, aunque a
veces puede ser una cama
grande y una supletoria.
Importante
Es obligatorio para todos
los pasajeros que viajan a
EEUU, la obtención de la
Autorización Electrónica
de Viaje (ESTA), al menos
72 horas antes de llegar al
aeropuerto (https://esta.
cbp.dhs.gov), además de
cumplimentar el Formulario
de Exención de Visado a
bordo del avión.
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Costa Rica a tu alcance en coche de alquiler

9 días / 7 noches

Precio final desde

1207€ (Tasas incluidas)
Dto 4% venta anticipada
para reservas efectuadas
del 10Ene-15Mar20.
Salidas Ene-Dic 2020

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España directo con IB.
Hoteles: 7 noches en los hoteles elegidos o similares en
régimen de alojamiento y desayuno.
Seguro de viaje: incluido

Salidas

Enero-Diciembre 2020

Itinerario CRO00148
Día 1º España / San
José/A tu aire. Salida
en vuelo regular destino
San José. Llegada y
recogida del coche de
alquiler. Salida por carretera hacia el destino
de su elección. Alojamiento.
*Nota: La primera noche
y el coche de alquiler se
deberá llevar siempre
reservado antes del
comienzo de su viaje.

Días 2º-7º Costa Rica
a tu aire. Régimen de
alojamiento y desayuno,
según hoteles elegidos
en relación adjunta de
hoteles con coche de
alquiler. La elección
del recorrido con el
coche de alquiler, de los
hoteles y zonas es a
criterio del interesado.
Se recomienda llevarlo
cerrado.

Día 8º San José/España. Devolución del
vehículo en la oficina del
aeropuerto y traslado
shuttle a la terminal de
chack-in. Facturación
al menos 3 horas antes
de la salida del vuelo y
salida en el vuelo de regreso a España. Noche
a bordo
Día 9º España. Llegada
a España. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

Salidas diarias de Enero a Diciembre 2020
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona Consulte conexiones
otros puntos de salida.
Alternativas Aéreas: American Airlines, United, Lufthansa, Air
France y KLM.
Niño
Doble
Triple
Indiv.
(2-10 años)
Precio por persona
Noche extra

967€

929€

670€

1392€

61€

55€

34€

121€

Consultar supl. hoteles 01-05Enero, 05-12Abril y Diciembre.

Zona
San José

Volcán Arenal

Pacifico Norte

Manuel Antonio
(Pacifico Central)
Pacifico Sur

Localidad

Hoteles previstos o similares
(cat. turista y turista sup.)

San José

Presidente / Sleep Inn / Tryp Sabana / Palma real /
Casa Conde / Colonial

La Fortuna

Volcano Lodge & Springs / Arenal Paraíso / Montaña de Fuego / Arenal Country Inn / La Pradera/
San Bosco / Las Colinas

Nuevo Arenal

Los Héroes

Playa Samara

Giada / Samara Pacific Lodge/ Samara Beach

Zona
Monteverde
Sarapiquí

Costa Caribeña &
Orosi / Turrialba

Localidad

Hoteles previstos o similares
(cat. turista y turista sup.)

Monteverde

Heliconia / Monteverde Country L / Montaña
Monteverde / Claro de Luna / Cipreses

Sarapiquí

El Bambú / Ara Ambigua

Puerto Viejo

Escape Caribeño / Villas del Caribe / La Isla Inn /
Namuwoki

Cahuita

Atlantida Lodge

Playa Potrero

Bahía del Sol

Turrialba

Wagelia Turrialba

Puerto Carrillo

Leyenda

Santa Cruz

Guayabo Lodge

Rincón De La
Vieja

Rincón de La
Vieja

Cañon de la Vieja / Buena Vista Lodge

San Gerardo De
Dota

San Gerardo
De Dota

Suria Lodge / Sueños del Bosque

Manuel
Antonio

Byblos

Dominical

Villas Río Mar
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Información
Tasas de salida: 30 $ (impuesto incluido en los billetes de Iberia).
Suplemento aereo Iberia 01-16Ene, 25Jun-20Ago, 15-19Dic desde 329€ persona (sujeto a
reconfirmacion) consultar posibles suplementos resto de fechas.
Tasas Iberia Madrid: 350€ Barcelona: 340€ resto aeropuertos: 330€ a reconfirmar.
Es recomendable pernoctar la última noche en San José ya que de haber alguna incidencia
en la red de carreteras podría perder su vuelo de regreso a España, en cuyo caso quedaría
bajo la responsabilidad del pasajero
Los Parques Nacionales de Rincón de la Vieja y Manuel Antonio cierran todos los Lunes del
año. Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.
Nota: Posibilidad de recogida/devolución de coche en el aeropuerto de liberia, oficina de
guapiles y otros puntos. Consultar supl. En cada caso. Si desea añadir pre-extension a
tortuguero ver programa “Costa Rica a tu aire”.

Temporada

01 ene-15 abr
/ 16-31 dic

16 abr-30 jun /
01 sep-31 oct
Semana

Tipo de vehículo

Semana

Día
extra

Día
extra

Min 7 días

Condiciones del programa:
• Todos los hoteles tienen el mismo precio, sin embargo no
todos tienen la misma categoría ni los mismos servicios.
Consultar supl. hoteles superiores.
• Se aconseja llevar confirmado todo el itinerario con todos
los hoteles. No obstante, se puede cerrar la reserva en Costa Rica día a día con 72 horas de antelación, en cuyo caso
sólo hay que llevar confirmada la primera noche.
• A la llegada a San José se hará entrega de un talonario
de bonos, uno por cada noche de hotel. No se admite
devolución de bonos de hotel no utilizados ni se efectuará
reintegro de los mismos.

01 jul-31 ago /
01 nov-15 dec

DíaExtra
01-06
días

Semana

Día
extra
Menos
de 7
dias

Seguro LDW obligatorio
por día
Pago en destino o en
España

Paquete drive relaxed
(LDW+SPP+Wifi portatil)
por dia
Reserva y pago sólo en
España

Suzuki Jimny 4 X 4 manual
Max. 2 adultos y 2 maletas

338€

48€

222€

32€

40€

280€

40€

20$

42€

Compact Sang Yong Korando /
Daihatsu Bego 4 X 4 manual
Max. 3 adultos y 3 maletas

376€

54€

232€

33€

43€

299€

43€

22$

44€

Hyundai Creta / Tucson 4 X 2
manual
Max. 4 adultos y 4 maletas

386€

55€

241€

34€

44€

309€

44€

22$

44€

Hyundai Creta / Tucson 4 X 2
autom.
Max. 4 adultos y 4 maletas

405€

58€

261€

37€

47€

328€

47€

22$

44€

Mitsubishi ASX 4x4 autom.
Max. 4 adultos y 4 maletas.

454€

65€

290€

41€

54€

376€

54€

22$

44€

Hyundai Santa Fe 4 X 4 Automatico
Max. 5 adultos y 5 maletas

627€

90€

405€

58€

76€

531€

76€

24$

47€

Minivan Hyundai H1 Manual
Max. 9 adultos y 9 maletas

676€

97€

541€

77€

83€

579€

83€

24$

47€

Otra información
Nuestros precios de coche de alquiler incluyen:
• 7 días de coche de alquiler según la categoría elegida.
• Teléfono celular gratuito local incluyendo aproximadamente 60 min en llamadas locales. Se requiere depósito
de 100 $.
• Seguro PLI: daños a terceros. Depósito requerido 750 $.
• Kilometraje ilimitado.
A TENER EN CUENTA SOBRE EL CÁLCULO DE TARIFA DE
COCHE:
Obs: Si el alquiler coincide con 2 Temp. diferentes se aplicará a la diferencia de precio correspondiente.
Seguros coche de alquiler:
• ·El seguro obligatorio LDW no está incluido y debe ser
abonado directamente en destino o desde España.
• Seguro opcional SPP – pago en destino 18$ por día
(incluye programa de asistencia en carretera y mayores
coberturas. Depósito de garantía 100$ en lugar de 750$ en
seguro básico).
• Paquete opcional “DRIVE RELAXED” – debe ser reservado con antelación y no está disponible en destino, pago
en España. Incluye seguros LDW, SPP y Hot Spot (WIFI
portátil).
ServICIOS OPCIONALES QUE REQUIEREN RESERVA:
• GPS: 8$/día (a reconfirmar), se requiere depósito de 250$
• Wifi Portatil : 8$p/día (a reconfirmar), se requiere depósito de 100$
• Alquiler de Silla de Bebé y “Booster SEAT” gratuito para
clientes 5*****
• Alquiler de Racks para techo $3,00/día (a reconfirmar)
• Primer conductor adicional: gratuito para clientes 5*****

Condiciones alquiler coches en Costa Rica:
(Sólo aplicables con la compañía de alquiler de coches ADOBE Rent a Car*)
• Deposito de garantía: el conductor debe llevar tarjeta de crédito (AMEX, VISA, MASTERCARD) con
saldo mínimo de 750 $ que en caso de siniestro o robo es ejecutable (deducible). Las tarjetas de
débito, dinero en efectivo o cheques de viajero no se aceptarán como depósito.
• El seguro básico LDW es obligatorio y debe ser abonado desde España o directamente en destino.
• Kilometraje ilimitado.
• Entrega y devolución del vehículo sin cargo en la misma oficina de Rent a Car. Para servicios entre
oficinas consultar cargo.
• Edad mínima 21 años cumplidos y el permiso de conducir deberá tener una antigüedad de 2 años
mínimo.
• Edad máxima del conductor es de 75 años.
• Conductor adicional con un coste de 3 $ diarios (a reconfirmar)
• El depósito se entrega lleno de combustible y ha de devolverse lleno.
• Los daños al vehículo o a terceros causados por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas;
por adentrarse en las aguas de ríos, mar, manglares o lagos o conducir por el país en lugares donde
no existe carreteras diseñadas; por conducción por personas no autorizadas específicamente en el
contrato, así como cualquier conducta temeraria o negligente serán de responsabilidad del asegurado. Es imprescindible informar de cualquier accidente a la autoridad competente y al departamento
de operaciones de la rentadora.
• Es responsabilidad del cliente el informarse detalladamente de todas las condiciones del seguro en
el momento de formalizar la entrega del vehículo y del estado de las carreteras.
(*) Dada la fuerte demanda de vehículos de alquiler en Costa Rica, en temporadas altas no siempre
existe disponibilidad de coche con la Compañía ADOBE. En el caso de confirmación con otra compañía diferente de Adobe las condiciones podrían variar y los precios del alquiler de este catálogo
podrían incrementarse.
• Los vehículos no disponen de bandeja cubre maletero.
• Vehículos no pueden salir de Costa Rica.
• Un día de alquiler: 24 horas
• La licencia de conducir del país del cliente, junto con el sello de entrada a Costa Rica en el pasaporte, es válida para max. 3 meses (después de la llegada al país).
• No hay devoluciones en caso de que el vehículo sea devuelto antes de la fecha mencionada en la
solicitud de reserva.
• Devolución tardía: Para las devoluciones finales se aplica un límite de tolerancia de 1 hora. Para la
segunda y tercera hora de retraso siguientes, se cobra una tarifa por hora ya partir de la cuarta hora
se debe pagar un día de alquiler adicional.
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Costa Rica a tu aire en coche de alquiler

12 días / 10 noches

Precio final desde

1678€ (Tasas incluidas)

Día 1º España / San José.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Dto 4% reservas del
10Ene-15Mar20 y salidas
Enero-Diciembre 2020.

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España directo con IB .
Hoteles: 8 noches en los hoteles elegidos o similares, 2
noches en Tortuguero en Pachira /Evergreen/ Aninga
Lodge o similar.
Comidas: Desayuno diario y pensión completa en el Tour
de Tortuguero (3 almuerzos y 2 cenas).
Visitas: en Tortuguero según descrito, con guía local.
Traslados: de entrada aeropuerto-hotel en San José y
traslados en bus/ lancha en Tortuguero.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias de Enero a Diciembre 2020 desde Madrid y Barcelona con Iberia. Consulte conexiones otros puntos de salida.
Alternativas Aéreas:
American Airlines, United, United, Air France, Lufthansa y KLM.

Precio por persona
Noche Extra

Doble

Triple

Niño
(2-10 años)

Indiv.

1.408€

1304€

910€

1920€

61€

55€

34€

121€

Consultar supl. hoteles 01-05 Enero, 05-12 Abril y Diciembre.

Zona

San José

Volcán Arenal

Pacifico Norte

Manuel Antonio
(Pacifico Central)

Enero-Diciembre 2020

Itinerario CRO00001

Día 2º San José / Tortuguero. A las 06.30 horas
salida en autobús hacia
Tortuguero haciendo un recorrido lleno de contrastes
por la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).
Día 3º Tortuguero. Desayuno. Caminata guiada
por los senderos del hotel
y excursión en bote por
los canales de Tortuguero
donde podrá divisar animales tales como monos,
lagartos, caimanes, tortugas, murciélagos y muchas
especies de aves que
tienen su hábitat en esta

Localidad

Hoteles previstos o similares
(cat. turista y turista sup.)

San José

Presidente / Sleep Inn / Tryp Sabana / Palma real /
Casa Conde / Colonial

La Fortuna

Volcano Lodge & Springs / Arenal Paraíso / Montaña de Fuego / Arenal Country Inn / La Pradera /
San Bosco / Las Colinas

región (No incluida entrada
al parque 17$). Almuerzo.
Tarde libre para disfrutar de
las instalaciones del hotel
o realizar alguna excursión
opcional. Cena y Alojamiento.

a bordo.
Día 12º España. Llegada
a España. Fin de nuestros
servicios.

Día 4º Tortuguero/Guapileso Siquirres/Costa
Rica a su aire. Desayuno.
Regreso en lancha hasta
el embarcadero. Almuerzo en restaurante típico.
Recogida y formalización
del contrato del coche de
alquiler. A continuación
inicio del recorrido por su
cuenta hasta el hotel y
zona elegida. Alojamiento.
Días 5º-10º Costa Rica a
tu aire. Régimen de alojamiento y desayuno, según
hoteles elegidos en relación
adjunta de hoteles con coche de alquiler. La elección
del recorrido con el coche
de alquiler, de los hoteles
y zonas es a criterio del
interesado. Se recomienda
llevarlo cerrado.
Día 11º San José/España.
Devolución del vehículo
en la oficina del aeropuerto y traslado shuttle
a la terminal de check-in.
Facturación al menos 3
horas antes de la salida del
vuelo y salida en el vuelo de
regreso a España. Noche
Hoteles previstos o similares
(cat. turista y turista sup.)

Zona

Localidad

Pacifico Sur

Dominical

Villas Río Mar

Monteverde

Monteverde Country L / Montaña Monteverde /
Claro de Luna / Cipreses

Sarapiquí

El Bambú /Ara Ambigua

Puerto Viejo

Escape Caribeño / Villas del Caribe / La Isla Inn /
Namuwoki

Monteverde
Sarapiquí

Costa Caribeña &
Orosi / Turrialba

Nuevo Arenal

Los Héroes

Cahuita

Atlantida Lodge

Playa Samara

Giada / Samara Inn / Samara Pacific / Samara Beach

Turrialba

Wagelia Turrialba

Playa Potrero

Bahía del Sol

Santa Cruz

Guayabo Lodge

Rincón De La
Vieja

Rincón de La
Vieja

Cañon de la Vieja / Buena Vista Lodge

San Gerardo De
Dota

San Gerardo
De Dota

Suria Lodge / Sueños del Bosque

Puerto Carrillo

Leyenda

Manuel
Antonio

Byblos
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Información
Condiciones del programa:
• Todos los hoteles tienen el mismo precio, sin embargo no todos tienen la misma categoría ni los mismos
servicios. Consultar supl. hoteles superiores.
• Se aconseja llevar confirmado todo el itinerario con todos los hoteles. No obstante, se puede cerrar la reserva
en Costa Rica día a día con 72 horas de antelación, en
cuyo caso sólo hay que llevar confirmada la primera
noche.
• A la llegada a San José se hará entrega de un talonario
de bonos, uno por cada noche de hotel. No se admite
devolución de bonos de hotel no utilizados ni se efectuará reintegro de los mismos.

Tasas de salida: 30Usd (impuesto incluido en los billetes de Iberia)
Tasas Iberia Mad: 315€ Bcn: 340€ Resto aeropuertos: 330€ a reconfirmar
Los Parques Nacionales de Rincón de la Vieja y Manuel Antonio cierran todos los Lunes del
año. Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.
Es recomendable pernoctar la última noche en San José para no perder el vuelo de regreso
a España. En caso de no hacerlo así, si el pasajero no llegara a tiempo al vuelo sería bajo su
responsabilidad.
Supl. Tortuguero 01 Jul-14Dic 12€ pax/dbl, 8€ pax/tpl, 11€ pax/sgl, 6€/niño
Supl. Aereo Iberia 01-16Ene, 25Jun-20Ago, 15-29Dic desde 392€ persona (Sujeto a reconfirmación) Consultar posibles suplementos resto de fechas.

Temporada

Tipo de vehículo

01 ene-15 abr
/ 16-31 dic
Semana

16 abr-30 jun /
01 sep-31 oct

Día
extra

Semana

Día
extra

Min 7 días

01 jul-31 ago /
01 nov-15 dec

Día
Extra
Semana
1- 6 días

Día
extra

Seguro LDW obligatorio/
día
Pago en destino o en
España

Paquete Drive Relaxed (Seguros LDW y SPP + Wifi portatil)
por dia
Reserva y pago sólo en
España

Suzuki Jimny 4 X 4 manual
Max. 2 adultos y 2 maletas

338€

48€

222€

32€

40€

280€

40€

20$

42€

Compact Sangyong Korando/
Daihatsu Bego 4 X 4 manual
Max. 3 adultos y 3 maletas

376€

54€

232€

33€

43€

299€

43€

22$

44€

Hyundai Creta / Tucson 4 X 2
manual
Max. 4 adultos y 4 maletas

386€

55€

241€

34€

44€

309€

44€

22$

44€

Hyundai Creta / Tucson 4 X 2
autom.
Max. 4 adultos y 4 maletas

405€

58€

261€

37€

47€

328€

47€

22$

44€

Mitsubishi ASX 4 X 4 automatico
Max. 4 adultos y 4 maletas

454€

65€

290€

41€

54€

376€

54€

22$

44€

Hyundai Santa Fe 4 X 4 Automatico
Max. 5 adultos y 5 maletas

627€

90€

405€

58€

76€

531€

76€

24$

47€

Minivan Hyundai H1 Manual
Max. 9 adultos y 9 maletas

676€

97€

541€

77€

83€

579€

83€

24$

47€

Otra información
Nuestros precios de coche de alquiler incluyen:
• 7 días de coche de alquiler según la categoría elegida.
• Teléfono celular gratuito local incluyendo aproximadamente 60 min en llamadas locales. Se requiere
depósito de 100 $.
• Seguro PLI: daños a terceros. Depósito requerido 750
$.
• Kilometraje ilimitado.
SeGUROS COCHE de ALQUILER:
• El seguro obligatorio LDW no está incluido y debe ser
abonado directamente en destino o desde España.
• Seguro opcional SPP – pago en destino 18$ por día
(incluye programa de asistencia en carretera y mayores
coberturas. Depósito de garantía 100$ en lugar de
750$ en seguro básico).
• Paquete opcional “DRIVE RELAXED” – debe ser reservado con antelación y no está disponible en destino,
pago en España. Incluye seguros LDW, SPP y Hot Spot
(WIFI portátil).
A TENER EN CUENTA SOBRE EL CÁLCULO DE TARIFA
DE COCHE:
Obs: Si el alquiler coincide con 2 Temp. diferentes se
aplicará a la diferencia de precio correspondiente.
SERVICIOS OPCIONALES QUE REQUIEREN RESERVA
PREVIA
• GPS: 8$/día (a reconfirmar), se requiere depósito de
250$
• Wifi Portatil : 8$p/día (a reconfirmar), se requiere
depósito de 100$
• Alquiler de Silla de Bebé y “Booster SEAT” gratuito
para clientes 5*****
• Alquiler de Racks para techo $3,00/día (a reconfirmar)
• Primer conductor adicional: gratuito para clientes
5*****

Condiciones alquiler coches en Costa Rica:
(Sólo aplicables con la compañía de alquiler de coches ADOBE Rent a Car*)
• Deposito de garantía: el conductor debe llevar tarjeta de crédito (AMEX, VISA, MASTERCARD) con saldo mínimo de 750 $ que en caso de siniestro o robo es ejecutable (deducible). Las tarjetas de débito, dinero en efectivo o cheques de viajero no se aceptarán como
depósito.
• Kilometraje ilimitado.
• Entrega y devolución del vehículo sin cargo en la misma oficina de Rent a Car. Para servicios entre oficinas consultar cargo.
• Edad mínima 21 años cumplidos y el permiso de conducir deberá tener una antigüedad
de 2 años mínimo.
• Edad máxima del conductor es de 75 años.
• Conductor adicional con un coste de 3 $ diarios (a reconfirmar)
• El depósito se entrega lleno de combustible y ha de devolverse lleno.
• Los daños al vehículo o a terceros causados por conducción bajo los efectos del alcohol
o drogas; por adentrarse en las aguas de ríos, mar, manglares o lagos o conducir por el
país en lugares donde no existe carreteras diseñadas; por conducción por personas no
autorizadas específicamente en el contrato, así como cualquier conducta temeraria o negligente serán de responsabilidad del asegurado. Es imprescindible informar de cualquier
accidente a la autoridad competente y al departamento de operaciones de la rentadora.
• Es responsabilidad del cliente el informarse detalladamente de todas las condiciones del
seguro en el momento de formalizar la entrega del vehículo y del estado de las carreteras.
(*) Dada la fuerte demanda de vehículos de alquiler en Costa Rica, en temporadas altas no
siempre existe disponibilidad de coche con la Compañía ADOBE. En el caso de confirmación con otra compañía diferente de Adobe las condiciones podrían variar y los precios del
alquiler de este catálogo podrían incrementarse.
• Los vehículos no disponen de bandeja cubre maletero.
• Vehículos no pueden salir de Costa Rica.
• Un día de alquiler: 24 horas
• La licencia de conducir del país del cliente, junto con el sello de entrada a Costa Rica en
el pasaporte, es válida para max. 3 meses (después de la llegada al país).
• No hay devoluciones en caso de que el vehículo sea devuelto antes de la fecha mencionada en la solicitud de reserva.
• Devolución tardía: Para las devoluciones finales se aplica un límite de tolerancia de 1
hora. Para la segunda y tercera hora de retraso siguientes, se cobra una tarifa por hora ya
partir de la cuarta hora se debe pagar un día de alquiler adicional.
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Costa Rica diseña tu ruta

CRO00181: 9 días/7 noches
CRO00184: 12 días/10
noches
(Tasas incluidas) CRO00185: 16 días/14
noches

Precio final desde

1438€

Dto 4% venta anticipada
para reservas efectuadas
del 10Ene-15Mar20.
Salidas Ene a Dic 2020

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España directo con IB .
Hoteles:7, 10 o 14 noches en los hoteles elegidos o similares en régimen de alojamiento y desayuno.
Traslados: de entrada aeropuerto-hotel en San José y
traslados detallados en shuttel bus punto a punto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias de Enero a Diciembre de 2020.
IBERIA: salidas desde Madrid y Barcelona.
Consultar conexiones con otros puntos.
Alternativas aereas: Lufthansa, United, American Airlanes, Air
France y KLM

Itinerario CRO00181/184/185
Día 1º España / San José.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada,
asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
La primera noche se deberá llevar siempre reservada
antes del comienzo de su
viaje
Días intermedios. Costa
Rica a su elección.
Régimen de alojamiento y
desayuno, según hoteles
elegidos en relación adjunta de hoteles. La elección
del recorrido, de los hoteles
y zonas es a criterio del
interesado. Se recomienda
llevar todo el programa
cerrado para que pueda
garantizar la disponibilidad
tanto de su hotel como
del transporte o bien en
destino llamar con al menos 72 hrs de antelación
para reservar su estancia y
transporte.
Ultimo día. San José /
España. Desayuno. Presentación en el aeropuerto
internacional de San José
mínimo 3 horas antes de la
salida del vuelo. Facturación y embarque en el vuelo
de regreso a España.
Día 9º, 12º o 16º España.
Llegada a España y fin de
los servicios
*Nota: Al ser un programa flexible usted puede
adicionar una estancia en
Tortuguero al inicio y una
vez finalizada esta visita
puede iniciar la experiencia
con el itinerario que usted
decida. De la misma forma
puede finalizar con una
estancia en playa en algún
hotel diferente a los del
programa y en régimen de
Todo Incluido. Consultar.
Si el vuelo de regreso a España es anterior a las 16.00
horas deberá pernoctar en
San José la última noche

Enero-Diciembre 2020

del programa. En cualquier
caso recomendamos
pernoctar la última noche
en San José, ya que de
haber alguna incidencia en
la red de carreteras o en el
transporte podría perder su
vuelo de regreso, en cuyo
caso quedaría bajo la responsabilidad del pasajero.

19
Información
Tasas de salida: 30Usd (impuesto incluido en los billetes de Iberia)
Supl. Tortuguero 01 Jul-14Dic 12€ pax/dbl, 8€ pax/tpl, 11€ pax/sgl, 6€/niño
*Desde Tortuguero (Siquirres) sólo incluye traslado hasta Volcán Arenal o Caribe Sur (Puerto Viejo
– Cahuita), consultar supl. traslados hasta otros puntos.
Consultar suplementos hoteles 01-05 Enero, 05-12 Abril y Diciembre.
Suplemento por persona traslado extra Hotel San José- Aeropuerto San José sin guía: 29€
Suplemento aereo Iberia 01-16Ene, 25Jun-20Ago, 15-19Dic desde 392€ persona (Sujeto a reconfirmación) consultar posibles suplementos resto de fechas.
Tasas Iberia Madrid: 315€, Barcelona: 340€ resto aeropuertos: 330€ a reconfirmar

Precio por persona

Doble

Triple

Niño
(2-10 años)

Indiv.

9 días / 7 noches
CRO00181

1208€

1170€

792€

1633€

12 días / 10 noches
CRO00184

1446€

1390€

923€

2052€

16 días / 14 noches
CRO00185

1753€

1676€

1094€

2603€

*Noche extra hotel
(AD)

61€

55€

34€

121€

Pre-extensión 1
Noche San José
(AD) + 2 noches
Tortuguero ( PC)

470€

404€

254€

557€

*En caso de añadir 2 ó más noches extras habrá un suplemento de 58€ por persona en concepto de traslado extra.

Hoteles previstos o similares
(cat. turista y turista sup.)

Traslados Incluidos a los siguientes puntos

San José

Presidente / Sleep Inn / Tryp Sabana / Palma real / Casa
Conde / Colonial

Cahuita, Jacó, La Fortuna, M. Antonio, Monteverde, Montezuma, Tambor, Papagayo, Playa del Coco, Potrero, Pto. Viejo de
Limón, Samara, Tamarindo

La Fortuna

Volcano Lodge / Arenal Paraíso / Montaña de Fuego / La
Pradera / San Bosco / Las Colinas/Los heroes

Monteverde, Jacó, M. Antonio, Papagayo Golfo, Potrero
beach, Pto. viejo de Limón, Pto. viejo de Sarapiqui, Samara,
San José, Siquirres, Tamarindo

Playa Samara

Giada / Samara Pacific / Samara Beach

La Fortuna, San José

Playa Potrero

Bahía del Sol

La Fortuna, Monteverde, San José

Manuel Antonio

Byblos

La Fortuna, Jacó, Monteverde, San José

Zona

Localidad

Hoteles previstos o similares
(cat. turista y turista sup.)

Traslados Incluidos a los siguientes puntos

Pacifico Sur

Dominical

Villas Río Mar

-----------

Monteverde

Monteverde Country / Montaña Monteverde / Claro de Luna /
Cipreses / Cala Lodge

La Fortuna, Jacó, M. Antonio, Montezuma, Papagayo Golfo,
Playa del Coco, Potrero, Samara, San José, Tamarindo

Puerto Viejo

El Bambú

La Guaria

Ara / Ambigua

Puerto Viejo

Escape Caribeño / Villas del Caribe / La Isla Inn / Namuwoki

Cahuita

Atlantida Lodge

Turrialba
Santa Cruz

Guayabo Lodge

Rincón de La Vieja

Cañon de la Vieja / Buenavista Lodge

(Traslados con Spl. 29€/pax): La Fortuna, Monteverde,
Papagayo Golfo, Playa del Coco, Potrero Beach, San José

San Gerardo De Dota

Suria Lodge / Sueños del Bosque

-----------

Zona
San José

Volcán Arenal
Pacifico Norte
Manuel Antonio
(Pacifico Central)

Monteverde
Sarapiquí

Costa Caribeña & Orosi
/ Turrialba

Rincón De La Vieja
(Traslados con Supl.)
San Gerardo De Dota

Localidad

Wagelia

La Fortuna, Cahuita, Pto. viejo de Limón

La Fortuna, San José Sarapiquí, Guapiles, Siquirres

-----------

Condiciones programa:
Todos los hoteles tienen el mismo precio, sin embargo no todos tienen la misma categoría ni los mismos servicios.
A la llegada a San José se hará entrega de un talonario de bonos, uno por cada noche de hotel. No se admite devolución de bonos de hotel no utilizados ni se
efectuará reintegro de los mismos
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Costa Rica a todo color
San José, Tortuguero, Cahuita, Volcán Arenal, Manuel Antonio, Monteverde,
Rincón de la Vieja, Playas del Pacífico

18 días / 16 noches
> 1 noches San José
> 2 noches Tortuguero
(Tasas incluidas) > 2 noches Cahuita / P.
Viejo
Dto
venta anticipada > 2 noches Volcán Arenal
para reservas efectuadas > 3 noches M. Antonio
> 2 noches Monteverde
del 10Ene al 15Mar.
> 2 noches Rincón de
la Vieja
> 2 noches Playas del
Pacífico

Precio final desde

2365€
4%

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España, directo con IB.
Hoteles: 16 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Desayuno diario, pensión completa en Tortuguero (3 almuerzos y 2 cenas).Todo Incluido en Playas
Pacifico en opc. de hoteles B.
Visitas: las descritas en el itinerario, con guía local.
Transporte: aeropuerto-hotel-aeropuerto, lancha en Tortuguero y miniván o microbús en el resto de recorridos.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias Enero a Diciembre 2020.
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona. Consulte conexiones
otros puntos de salida.
Alternativas Aéreas: American Airlines, United, Delta, Air France
y Avianca.

Hoteles previstos o similares
San josé:
Presidente / Sleep Inn / Colonial (AD)
Crown Plaza Corobici / Wyndham Garden Escazu
(AD)
TORTUGUERO:
Evergreen /Pachira (PC)
Aninga (PC)
CAHUITA / P. VIEJO:
Ciudad Perdida/ Villa del Caribe (AD)
Cariblue Beach / Azania (AD)
VOLCAN ARENAL:
Arenal Paraíso / La Pradera / Arenal Country Inn /
Volcano lodge (AD)
Arenal Manoa (Jr Suite) (AD)
MANUEL ANTONIO:
Plaza Yara (AD)
Costa Verde (AD)
MONTEVERDE:
Monteverde Country Lodge / Montaña Monteverde
(AD)
Poco a poco (hab. Quetzal) (AD)
RINCON DE LA VIEJA:
Cañón de la Vieja (AD)
Hacienda Guachipelín (Legacy suite) (AD)
Playas del Pácifico:
Bahia del sol (AD)
Riu Guanacaste (TI)

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
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Itinerario CRO00023
Día 1º. España/San José.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. San José/Tortuguero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
*De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).
Día 3º. Tortuguero.
Desayuno. Caminata
guiada por los senderos del
hotel y excursión en bote
por los canales de Tortuguero donde podrá divisar
animales tales como
monos, lagartos, caimanes,
tortugas, murciélagos y
muchas especies de aves
que tienen su hábitat en
esta región (No incluida
entrada al parque 17Usd).
Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar
alguna excursión opcional.
Cena y Alojamiento.
Día 4º. Tortuguero/Puerto
Viejo (Cahuita).
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero.
Almuerzo en restaurante
típico. A continuación,
traslado a Puerto Viejo de
Talamanca en el Caribe Sur
de Costa Rica, una de las
zonas que mejor conserva

todo su encanto primitivo y
salvaje. Alojamiento.
Día 5º. Puerto Viejo (Cahuita).
Desayuno. Excursión incluida al Parque Nacional de
Cahuita. Iniciaremos junto
con el guía una caminata con interpretación de
senderos, a lo largo de los
cuales podremos ver perezosos, monos, mariposas,
entre otros y diferentes
tipos de aves y plantas.
Posibilidad de contratar
Snorkel en destino si las
condiciones climáticas lo
permiten. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 6º. Puerto Viejo (Cahuita)/Volcán Arenal.
Desayuno. A la hora indicada traslado a Volcán Arenal.
Llegada. Alojamiento.
Día 7º. Volcán Arenal.
Desayuno. Posibilidad
de realizar excursiones
opcionales: disfrutar en las
Termas del Río Tabacón,
al pie del Volcán, de un
relajante baño termal en
las piscinas y cascadas,
Reserva natural de Caño
Negro, Río Celeste, Cascada de La Fortuna, paseos a
caballo, etc. Alojamiento.
Día 8º. Volcán Arenal/Manuel Antonio.
Desayuno. Por la mañana
traslado a Manuel Antonio.
Llegada y alojamiento
Día 09º y 10º. Manuel
Antonio.
Desayuno. Días libres.
Posibilidad de visita opcional al Parque Nacional de
Manuel Antonio, formado
por un entorno natural muy
diverso y de extraordinaria
belleza o disfrutar de las
playas. Alojamiento.
Día 11º. Manuel Antonio/
Monteverde.
Desayuno. Por la tarde
traslado a Monteverde.

Llegada y alojamiento.
Día 12º. Monteverde.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales en la zona:
disfrutar de los puentes
colgantes “walkways”
sobre el bosque nuboso o
realizar un emocionante
“canopy tour”. Alojamiento.
Día 13º. Monteverde/Rincón de la Vieja.
Desayuno. Traslado a
Rincón de la Vieja. Alojamiento.
Día 14º. Rincón de la Vieja.
Desayuno. Día libre para
realizar excursiones opcionales. El Parque Nacional
de Rincón de la Vieja ofrece
la posibilidad de disfrutar
de una naturaleza bravía:
subida al Volcán, visita
de las pailas volcánicas y
cascadas, canopy tour, etc.
Alojamiento.
Día 15º. Rincón de la Vieja/
Playas del Pacífico.
Desayuno. A la hora
prevista traslado al hotel
seleccionado en la Costa
del Pacífico. Es la zona más
soleada del país y la que
cuenta con más playas.
Alojamiento.
Día 16º. Playas del Pacífico.
Día libre en régimen elegido
para disfrutar de la playa,
los deportes náuticos o
realizar excursiones opcionales a los Parques de la
zona. Alojamiento.
Día 17º. Playas del Pacífico/San José/España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto de San José.
Salida en vuelo regular de
regreso destino España.
Noche a bordo.
Día 18º España.
Llegada. Fin de los servicios.
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Tasas de salida: 30Usd (impuesto incluido en los billetes de Iberia)
El Parque Nacional de Rincón de la Vieja y de Manuel Antonio cierra
todos los Lunes del año. Téngalo en cuenta a la hora de efectuar
su reserva.
**Consultar Supl. Hoteles 01-05Ene, 05-12Abr y Dic**
No incluidas tasas Iberia Mad: 315€; Bcn: 340€ ; resto aeropuertos:
330€ Supl. aéreo Iberia 01-16Ene, 25Jun-20Ago, 15-29Dic desde
392€ persona (sujeto a reconfirmación) consultar posibles suplementos resto de fechas
Consultar precio hab. superiores, otros combinados de hoteles y
noches extras.

* H. Plaza Yara M. Antonio:
01Ene-30Abr/01-31Dic 29€ pax/dbl, 16€ pax/tpl 58€ pax/sgl.
Reconfirmar supl. desde 01Dic20
*H. Costa Verde M. Antonio:
01 Ene-30Abr/16Nov-31Dic* 25€ pax/dbl, 17€ pax/tpl 50€ pax/sgl.
*Reconfirmar supl. desde 16Nov20
*H. Riu Guanacaste:
02Ene-01Abr 55€ pax/dbl, 52€ pax/tpl, 88€ pax/sgl, 28€ niño;
02-30Abr, 10Jul-20Ago 10€ pax/dbl, 9€ pax/tpl, 15€ pax/sgl, 4€ niño;
01Nov-23Dic*: 6€ pax/dbl, 5€ pax/tpl, 8€ pax/sgl, 3€ niño;
24Dic-01Ene21* 79€ pax/dbl, 74€ pax/tpl, 125€ pax/sgl, 39€ niño.
*Reconfirmar supl. desde 01Nov20

En caso de que su vuelo a España tenga horario de regreso
anterior a las 16.00 horas deberá añadir noche extra en San José
+ transfer salida ya que el traslado desde Playas hasta San José
toma unas 5.30 horas.Opción con Riu Guanacaste recomendamos
añadir noche extra al final del viaje en San José o añadir traslado
privado el día de salida hasta el aeropuerto, ya que es un traslado
largo y en caso de haber alguna incidencia en la red de carreteras
o en el transporte podría perder su vuelo de regreso, en cuyo caso
quedaría bajo la responsabilidad del pasajero.

Oferta venta anticipada Riu Guanacaste -10% dto. a aplicar sobre el precio de la noche.
Fechas de estancia: desde 01May en adelante reservas efectuadas antes del 30Abr20

Precio última noche San José con traslado aerop. por persona:
Hoteles “A” 90€ dbl, 84€tpl, 34€ niño, 150 indiv.
Hoteles “B” 127€ dbl, 106€tpl, 15€ niño, 225 indiv.

Excursiones

Suplementos hoteles (por persona y noche):

Precio por
persona

01Ene-30Jun

01Jul-31Dic

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

HTL. A

2.288€

2.135€

1.272€

3.117€

2.332€

2.176€

1.277€

3.164€

HTL. B

2.790€

2.485€

1.252€

3.910€

2.851€

2.542€

1.272€

3.984€

PAQUETE EXCURSIONES “OPC. A”:
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
Manuel Antonio: Parque Nacional M. Antonio.
01Mar-30Jun: 165€; 01Jul-30Nov: 172€
PAQUETE EXCURSIONES “OPC. B”:
Cahuita: Senderismo Parque Nacional Cahuita
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
01Mar-30Jun: 220€; 01Jul-30Nov: 233€
PAQUETE EXCURSIONES “OPC. C”:
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
01Mar-30Jun: 298€; 01Jul-30Nov: 312€

22

Ensueños de Costa Rica
San José, Tortuguero, Cahuita, Volcán Arenal, Monteverde + opción a elegir,
A: Manuel Antonio, B: Playas Pacífico.

Precio final desde

1.946€ (Tasas inclui-

das)

Dto. 4% venta anticipada para reservas
efectuadas del 10Ene
al 15Mar20.
Consulte Condiciones

14 días / 12 noches
> 1 noches San José
> 2 noches Tortuguero
> 2 noches Cahuita / P.
Viejo
> 2 noches Volcán Arenal
> 2 noches Monteverde
> 3 noches (opc. A) Manuel Antonio
> 3 noches (opc. B) Playas
del Pacífico

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España, directo con IB.
Hoteles: 12 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Desayuno diario y pensión completa en el Tour
de Tortuguero (3 almuerzos y 2 cenas). Todo Incluido en
Playas del Pacifico en opción de hoteles B.
Visitas: las descritas en el itinerario, con guía local.
Transporte: aeropuerto-hotel-aeropuerto, lancha en Tortuguero y miniván o microbús en el resto de recorridos.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias de Enero a Diciembre 2020.
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar conexiones otros puntos de salida
Alternativas Aéreas:
American Airlines, United, Delta, Air France y Avianca.

Hoteles previstos o similares
San josé:
Presidente / Sleep Inn / Colonial (AD)
Crown Plaza Corobici / Wyndham Garden Escazu
(AD)
TORTUGUERO:
Evergreen /Pachira (PC)
Aninga (PC)
CAHUITA / P. VIEJO:
Ciudad Perdida/ Villa del Caribe (AD)
Cariblue Beach / Azania (AD)
VOLCAN ARENAL:
Arenal Paraíso / La Pradera / Arenal Country Inn /
Volcano lodge (AD)
Arenal Manoa (Jr Suite) (AD)
MONTEVERDE:
Monteverde Country Lodge/Montaña Monteverde
(AD)
Poco a poco (hab. Quetzal) (AD)
MANUEL ANTONIO:
Plaza Yara (AD)
Costa Verde (AD)
Playas del Pácifico:
Giada / Samara Beach / Samara Pacific Lodge /
Bahia del sol (AD)
Riu Guanacaste (TI)

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B

Itinerario CRO00055/56
Día 1º. España/San José.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. San José/Tortuguero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
*De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).
Día 3º. Tortuguero.
Desayuno. Caminata
guiada por los senderos del
hotel y excursión en bote
por los canales de Tortuguero donde podrá divisar
animales tales como
monos, lagartos, caimanes,
tortugas, murciélagos y
muchas especies de aves
que tienen su hábitat en
esta región (No incluida
entrada al parque 17Usd).
Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar
alguna excursión opcional.
Cena y Alojamiento.
Día 4º. Tortuguero/Puerto
Viejo (Cahuita)
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero.
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Almuerzo en restaurante
típico. A continuación,
traslado a Puerto Viejo de
Talamanca en el Caribe Sur
de Costa Rica, una de las
zonas que mejor conserva
todo su encanto primitivo y
salvaje. Alojamiento.

en el precio. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales en la zona: disfrutar
de los puentes colgantes
“walkways” sobre el bosque nuboso o realizar un
emocionante “canopy tour”.
Alojamiento.

Día 5º. Puerto Viejo (Cahuita)
Desayuno. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales: Parque nacional de
Cahuita, senderismo, snorkeling, , etc. Alojamiento.

Día 9º. Monteverde.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la visita
opcional a la Reserva del
Bosque Nuboso de Monteverde. Alojamiento.

Día 6º. Puerto Viejo (Cahuita)/Volcán Arenal.
Desayuno. A la hora
indicada traslado a Volcán
Arenal. Llegada. Tarde libre.
Posibilidad de disfrutar
en las Termas del Río
Tabacón, al pie del Volcán,
de un relajante baño termal
en las piscinas y cascadas.
Alojamiento.
Día 7º. Volcán Arenal.
Desayuno. Posibilidad
de realizar excursiones
opcionales: Reserva natural
de Caño Negro, Río Celeste,
Cascada de La Fortuna,
paseos a caballo, etc.
Alojamiento.
Día 8º. Volcán Arenal/
Monteverde.
Desayuno. Traslado por
carretera hasta la represa
del Lago Arenal, paseo en
barca cruzando el escénico
Lago Arenal disfrutando
de vistas espectaculares
y continuación desde Río
Chiquito hasta al hotel de
Monteverde por carretera.
En caso de condiciones
climatológicas adversas,
el traslado desde Volcán
Arenal hasta Monteverde
se realizará sólo por carretera, no habiendo diferencia

Día 10º. Monteverde/
Manuel Antonio (Opc. A) o
Playas del Pacífico (Opc.
B)
Desayuno. A la hora prevista traslado a Manuel Antonio o Playas del Pacifico
dependiendo de la opción
elegida.
Días 11º y 12º. Manuel
Antonio (Opc. A) o Playas
del Pacífico (Opc. B)
Días libres en régimen
elegido para disfrutar de la
playa, los deportes náuticos o realizar excursiones
opcionales a los Parques
de la zona. Alojamiento.
Día 13º. Manuel Antonio
(Opc. A) o Playas del Pacífico (Opc. B)/San José/
España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto de San José.
Salida en vuelo regular de
regreso destino España.
Noche a bordo.
Día 14º. España.
Llegada. Fin de los servicios
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra todos
los Lunes del año. Téngalo
en cuenta a la hora de
efectuar su reserva.
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Información
Tasas de salida: 30Usd (impuesto incluido en los billetes de
Iberia)
**Consultar Supl. Hoteles 01-05Ene, 05 - 12Abr y Dic**

* H. Plaza Yara M. Antonio:
01Ene-30Abr/01-31Dic 29€ pax/dbl, 16€ pax/tpl 58€ pax/sgl Reconfirmar supl.
desde 01Dic20

Consultar precios en Hab. Superiores, otros combinados de
hoteles y noches extras.

*H. Costa Verde M. Antonio:
01Ene-30Abr/16Nov-31Dic* 25€ pax/dbl, 17€ pax/tpl 50€ pax/sgl.
*Reconfirmar supl. desde 16Nov20

No incluidas tasas Iberia Mad: 315€; Bcn: 340€; resto aeropuertos: 330€.
Supl. aéreo Iberia 01-16Ene, 25Jun-20Ago, 15-29Dic desde
392€ persona (Sujeto a reconfirmación) consultar posibles
suplementos resto de fechas.
EEn caso de que su vuelo a España tenga horario de regreso
anterior a las 16.00 horas deberá añadir noche extra en
San José + transfer salida ya que el traslado desde Manuel
Antonio hasta San José toma unas 4.30 hras y desde playas
unas 5.30 horas.
Opción con Riu Guanacaste recomendamos añadir noche
extra al final del viaje en San José o añadir traslado privado el
día de salida hasta el aeropuerto, ya que es un traslado largo
y en caso de haber alguna incidencia en la red de carreteras
o en el transporte podría perder su vuelo de regreso, en cuyo
caso quedaría bajo la responsabilidad del pasajero.
Precio última noche San José con traslado aerop. por persona:
Hoteles “A” 90€ dbl, 84€tpl, 34€ niño, 150 indiv.
Hoteles “B” 127€ dbl, 106€tpl, 15€ niño, 225 indiv.
Suplementos hoteles (Por persona y noche) :

*H. Riu Guanacaste:
02Ene-01Abr 55€ pax/dbl, 52€ pax/tpl, 88€ pax/sgl, 28€ niño;
02-30Abr, 10Jul-20Ago 10€ pax/dbl, 9€ pax/tpl, 15€ pax/sgl, 4€ niño;
01Nov-23Dic*: 6€ pax/dbl, 5€ pax/tpl, 8€ pax/sgl, 3€ niño;
24Dic-01Ene21* 79€ pax/dbl, 74€ pax/tpl, 125€ pax/sgl, 39€ niño.
*Reconfirmar supl. desde 01Nov20
Oferta venta anticipada Riu Guanacaste -10% dto. a aplicar sobre el precio de la
noche. Fechas de estancia: desde 01May en adelante reservas efectuadas antes del
30Abr20
Precio por persona con
Iberia

CRO00056
Opción A
Manuel Antonio

CRO00055
Opción B
Playas Pacifico

01ene-30jun

01jul-31dic

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

HTL. A

1.905€

1.771€

961€

2.616€

1.931€

1.795€

967€

2.643€

HTL. B

2.233€

1.945€

910€

3.161€

2.270€

1.979€

924€

3.209€

HTL. A

1.826€

1.717€

1.099€

2.461€

1.852€

1.741€

1.105€

2.487€

HTL. B

2.307€

2.077€

1.043€

3.219€

2.341€

2.087€

1.056€

3.259€

Excursiones
PAQUETE EXCURSIONES “OPC. A”:
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
Manuel Antonio: Parque Nacional M. Antonio.
01Mar-30Jun: 165€; 01Jul-30Nov: 172€
PAQUETE EXCURSIONES “OPC. B”:
Cahuita: Senderismo Parque Nacional Cahuita
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
01Mar-30Jun: 220€; 01Jul-30Nov: 233€
PAQUETE EXCURSIONES “OPC. C”:
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
01Mar-30Jun: 298€; 01Jul-30Nov: 312€
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Ronda Verde
Opción A: San José, Tortuguero, Cahuita, Volcán Arenal, Rincón de la Vieja,
Monteverde, Manuel Antonio. Opción B no incluye estancia en Cahuita.

16 días (A) / 14 días (B)
> 1 noches San José
> 2 noches Tortuguero
(Tasas incluidas) > 2 (A) noches Cahuita /
P. Viejo
Dto
venta anticipada > 2 noches Volcán Arenal
para reservas efectuadas > 2 noches Rincón de la
Vieja
del 10Ene al 15 Mar20
> 2 noches Monteverde
> 3 noches Manuel
Antonio

Precio final desde

2220€
4%

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España, directo con IB.
Hoteles: 14 o 12 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Desayuno diario y pensión completa en el Tour
de Tortuguero (3 almuerzos y 2 cenas).
Visitas: las descritas en el itinerario, con guía local.
Transporte: aeropuerto-hotel-aeropuerto, lancha en Tortuguero y miniván o microbús en el resto de recorridos.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias de Enero a Diciembre 2020.
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aereas: American Airlines, United, Delta, Air France,
Avianca

Hoteles previstos o similares
San josé:
Presidente / Sleep Inn / Colonial (AD)
Crown Plaza Corobici / Wyndham Garden Escazu
(AD)
TORTUGUERO:
Evergreen /Pachira (PC)
Aninga (PC)
CAHUITA / P. VIEJO:
Ciudad Perdida/ Villa del Caribe (AD)
Cariblue Beach / Azania (AD)
VOLCAN ARENAL:
Arenal Paraíso / La Pradera / Arenal Country Inn /
Volcano lodge (AD)
Arenal Manoa (Jr Suite) (AD)
RINCON DE LA VIEJA:
Cañón de la Vieja (AD)
Hacienda Guachipelín (Legacy Suite) (AD)
MONTEVERDE:
Monteverde Country lodge/Montaña Monteverde
(AD)
Poco a poco (hab. Quetzal) (AD)
MANUEL ANTONIO:
Plaza Yara (AD)
Costa Verde (AD)

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B

Itinerario CRO00058/59
---- OPCIÓN A ---Día 1º. España/San José.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. San José/Tortuguero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
*De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).
Día 3º. Tortuguero.
Desayuno. Caminata
guiada por los senderos del
hotel y excursión en bote
por los canales de Tortuguero donde podrá divisar
animales tales como
monos, lagartos, caimanes,
tortugas, murciélagos y
muchas especies de aves
que tienen su hábitat en
esta región (No incluida
entrada al parque 17Usd).
Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar
alguna excursión opcional.
Cena y Alojamiento.

Enero-Diciembre 2020

Día 4º. Tortuguero/Puerto
Viejo (Cahuita).
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero.
Almuerzo en restaurante
típico. A continuación,
traslado a Puerto Viejo de
Talamanca en el Caribe Sur
de Costa Rica, una de las
zonas que mejor conserva
todo su encanto primitivo y
salvaje. Alojamiento.
Día 5º. Puerto Viejo (Cahuita).
Desayuno. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales: Parque nacional de
Cahuita, senderismo, snorkeling, etc. Alojamiento.
Día 6º. Puerto Viejo (Cahuita)/Volcán Arenal.
Desayuno. A la hora indicada traslado a Volcán Arenal.
Llegada. Alojamiento.
Día 7º. Volcán Arenal.
Desayuno. Posibilidad
de realizar excursiones
opcionales: Reserva natural
de Caño Negro, Río Celeste,
Cascada de La Fortuna,
paseos a caballo, etc.
Alojamiento.
Día 8º. Volcán Arenal/Rincón de la Vieja.
Desayuno. Traslado a
Rincón de la Vieja. Llegada
y alojamiento.
Día 9º. Rincón de la Vieja.
Desayuno. Día libre para
realizar excursiones opcionales. El Parque Nacional
de Rincón de la Vieja ofrece
la posibilidad de disfrutar
de una naturaleza bravía:
subida al Volcán, visita
de las pailas volcánicas y
cascadas, canopy tour, etc.

Alojamiento.
Día 10º. Rincón de la Vieja/
Monteverde.
Desayuno. Por la tarde
traslado a Monteverde.
Alojamiento.
Día 11º. Monteverde.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar visitas
opcionales en la zona: disfrutar de los puentes colgantes “walkways” sobre el
bosque nuboso, realizar un
emocionante “canopy tour”,
etc. Alojamiento.
Día 12º. Monteverde/Manuel Antonio.
Desayuno. Por la mañana,
traslado a Manuel Antonio.
Alojamiento.
Día 13º y 14º. Manuel
Antonio.
Desayuno. Días libres.
Posibilidad de visita opcional el Parque Nacional de
Manuel Antonio o disfrutar
de las playas. Alojamiento.
Día 15º. Manuel Antonio/
San José/España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto de San José.
Salida en vuelo regular de
regreso destino España.
Noche a bordo.
Día 16º. España.
Llegada. Fin de los servicios.
---- OPCIÓN B ---El itinerario de la opción
-B- es el mismo que el de
la opción -A-, pero sin la
estancia en Puerto Viejo/
Cahuita de dos noches. La
duración es de 14 días/12
noches.
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Información
Tasas de salida: 30 usd (impuesto incluido en los billetes de Iberia)
El Parque Nacional de Rincón de la Vieja y de Manuel Antonio
cierran todos los Lunes del año. Téngalo en cuenta a la hora de
efectuar su reserva.
**Consultar Supl. hoteles 01-05Ene, 05-12Abr y Dic**
No incluidas tasasde Iberia Mad: 315€; Bcn: 340€; resto de aeropuertos: 330€; supl. aéreo Iberia 01-16Ene, 25jun-20Ago, 15-29Dic
desde 392€ persona (sujeto a reconfirmación) consultar posibles
suplementos resto de fechas.
Consultar precio en Hab. superiores, otros combinados de hoteles
y noches extras.

anterior a las 16.00 horas deberá añadir noche extra en San José + transfer salida ya que el
traslado desde Manuel Antonio hasta San José toma unas 4.30 hras.
Precio última noche San José con traslado aerop. por persona:
Hoteles “A” 90€ dbl, 84€tpl, 34€ niño, 150 indiv.
Hoteles “B” 127€ dbl, 106€tpl, 15€ niño, 225 indiv.
Suplementos hoteles (Por persona y noche):
* H. Plaza Yara M. Antonio:
01 Ene-30Abr/01-31Dic 29€ pax/dbl, 16€ pax/tpl 58€ pax/sgl.
Reconfirmar supl. desde 01Dic20
*H. Costa Verde M. Antonio:
01 Ene-30Abr/16Nov-31Dic* 25€ pax/dbl, 17€ pax/tpl 50€ pax/sgl.
*Reconfirmar supl. desde 16Nov20

En caso de que su vuelo a España tenga horario de regreso
01Ene-30Jun
Precio por persona con
Iberia

01Jul-31Dic

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

HTL. A

2.139€

1.994€

1.138€

2.972€

2.168€

2.021€

1.143€

3.000€

HTL. B

2.498€

2.190€

1.037€

3.525€

2.543€

2.230€

1.056€

3.582€

HTL. A

1.953€

1.819€

1.041€

2.665€

1.979€

1.843€

1.048€

2.691€

HTL. B

2.276€

1.985€

924€

3.173€

2.319€

2.022€

941€

3.227€

CRO00058
Opción A 16 Días

CRO00059
Opción B 14 Días

Excursiones
PAQUETE EXCURSIONES “OPC. A”:
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
Manuel Antonio: Parque Nacional M. Antonio.
01Mar-30Jun: 165€; 01Jul-30Nov: 172€
PAQUETE EXCURSIONES “OPC. B”:
Cahuita: Senderismo Parque Nacional Cahuita
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
01Mar-30Jun: 220€; 01Jul-30Nov: 233€
PAQUETE EXCURSIONES “OPC. C”:
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
01Mar-30Jun: 298€; 01Jul-30Nov: 312€
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Bellezas de Costa Rica
San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Manuel Antonio+opción a elegir, A: Playas del pacífico o B: Monteverde y playas del pacífico

Precio final desde

1.976€ (Tasas incluidas)
Dto 4% venta anticipada
para reservas efectuadas
del 10Ene al 15 Mar20.

12 días (A) / 14 días
(B)
> 1 noches San José
> 2 noches Tortuguero
> 2 noches Volcán
Arenal
> 2 noches Manuel
Antonio
> 2 (B) noches Monteverde
> 3 noches Playas del
Pacífico

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España, directo con IB.
Hoteles: 10 o 12 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Desayuno diario y pensión completa en el Tour
de Tortuguero (3 almuerzos y 2 cenas). Todo Incluido en
Playas del Pacifico en opción de hoteles B.
Visitas: en Tortuguero según descrito, con guía local.
Transporte: aeropuerto-hotel-aeropuerto, lancha en Tortuguero y miniván o microbús en el resto de recorridos.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias de Enero a Diciembre 2020.
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros
puntos de salida.
Alternativas aéreas: American Airlines, United, Delta, Air France,
Avianca

Hoteles previstos o similares
San josé:
Presidente/Sleep Inn/Colonial (AD)
Crown Plaza Corobici/Wyndham Garden Escazu
(AD)
TORTUGUERO:
Evergreen/Pachira (PC)
Aninga (PC)
VOLCAN ARENAL:
Arenal Paraíso/La Pradera/Arenal Country Inn/
Volcano lodge (AD)
Arenal Manoa (Jr Suite) (AD)
MANUEL ANTONIO:
Plaza Yara (AD)
Costa Verde (AD)
MONTEVERDE:
Monteverde County Lodge/Montaña Monteverde
(AD)
Poco a poco (hab. Quetzal) (AD)
Playas del Pácifico:
Giada / Samara Beach/Samara Pacifico Lodge/
Bahia del sol (AD)
Riu Guanacaste (TI)

Itinerario CRO00053/54
Día 1º. España/San José.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. San José/Tortuguero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
*De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).

Hoteles A

Día 3º. Tortuguero.
Desayuno. Caminata
guiada por los senderos del
hotel y excursión en bote
por los canales de Tortuguero donde podrá divisar
animales tales como
monos, lagartos, caimanes,
tortugas, murciélagos y
muchas especies de aves
que tienen su hábitat en
esta región (No incluida
entrada al parque 17Usd).
Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar
alguna excursión opcional.
Cena y Alojamiento.

Hoteles B

Día 4º. Tortuguero/Volcán

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B

Enero-Diciembre 2020

Arenal.
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero.
Almuerzo en restaurante
típico. Continuación hasta
Volcán Arenal. Llegada.
Tarde libre. Posibilidad de
disfrutar en las Termas
del Río Tabacón, al pie del
Volcán, de un relajante
baño termal en las piscinas
y cascadas. Alojamiento.
Día 5º. Volcán Arenal.
Desayuno. Posibilidad
de realizar excursiones
opcionales: Reserva natural
de Caño Negro, Río Celeste,
Cascada de La Fortuna,
paseos a caballo, etc.
Alojamiento.
Día 6º. Volcán Arenal/Manuel Antonio.
Desayuno. Por la mañana
traslado a Manuel Antonio.
Alojamiento.
Días 7º. Manuel Antonio.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de visita opcional
el Parque Nacional de
Manuel Antonio, formado
por un entorno natural muy
diverso y de extraordinaria
belleza o disfrutar de las
playas. Alojamiento.
Dependiendo de la opción
elegida (A ó B) el itinerario a
partir del día 8º se desarrollará de la siguiente forma:
---- OPCIÓN A ---Día 8º. Manuel Antonio/
Playas del Pacífico
Desayuno. A la hora
prevista traslado al hotel
seleccionado en la Costa
del Pacífico. Es la zona
más soleada del país y

la que cuenta con más
playas. Alojamiento.
Días 9º y 10º. Playas del
Pacífico
Días libres en régimen
elegido para disfrutar de la
playa, los deportes náuticos o realizar excursiones
opcionales a los Parques
de la zona. Alojamiento.
Día 11º Playas del Pacífico/San José/España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto de San José.
Salida en vuelo regular de
regreso destino España.
Noche a bordo.
Día 12º. España.
Llegada. Fin de los servicios.
---- OPCIÓN B ---Día 8º. Manuel Antonio/
Monteverde.
Desayuno. Por la mañana
traslado a Monteverde. Se
pueden visitar a pie o a caballo las reservas de bosques, o realizar un canopy
tour. Ideal para fervientes
amantes de la naturaleza.
Alojamiento.
Día 9º. Monteverde.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales en la zona.
Alojamiento.
Día 10º. Monteverde/Playas del Pacífico.
Desayuno. A la hora
prevista traslado al hotel
seleccionado en la Costa
del Pacífico. Es la zona más
soleada del país y la que
cuenta con más playas.
Alojamiento.
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Información
Tasas de salida: 30Usd (impuesto incluido en los billetes de Iberia)

Reconfirmar supl. desde 01Dic20

El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra todos los Lunes del
año. Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.

*H. Costa Verde M. Antonio:
01 Ene-30Abr/16Nov-31Dic* 25€ pax/dbl, 17€ pax/tpl 50€ pax/sgl.
*Reconfirmar supl. desde 16Nov20

**Consultar Supl. Hoteles 01-05Enero, 05 - 12Abr y Dic**
No incluidas tasas de Iberia Mad: 315€; Bcn: 340€; resto de aeropuertos: 330€ Supl. aéreo Iberia 01-16Ene, 25Jun-20Ago, 15-29Dic
desde 392€ persona (Sujeto a reconfirmación) consultar posibles
suplementos resto de fechas.
Consultar precio en Hab. Superiores, otros combinados de hoteles
y noches extras.
En caso de que su vuelo a España tenga horario de regreso
anterior a las 16.00 horas deberá añadir noche extra en San José
+ transfer salida ya que el traslado desde Playas hasta San José
toma unas 5.30 horas.Opción con Riu Guanacaste recomendamos
añadir noche extra al final del viaje en San José o añadir traslado
privado el día de salida hasta el aeropuerto, ya que es un traslado
largo y en caso de haber alguna incidencia en la red de carreteras
o en el transporte podría perder su vuelo de regreso, en cuyo caso
quedaría bajo la responsabilidad del pasajero.
Precio última noche San José con traslado aerop. por persona:
Hoteles “A” 90€ dbl, 84€tpl, 34€ niño, 150 indiv.
Hoteles “B” 127€ dbl, 106€tpl, 15€ niño, 225 indiv.
Suplementos hoteles (por persona y noches):
* H. Plaza Yara M. Antonio:
01Ene-30Abr/01-31Dic 29€ pax/dbl, 16€ pax/tpl 58€ pax/sgl.

*H. Riu Guanacaste:
02Ene-01Abr 55€ pax/dbl, 52€ pax/tpl, 88€ pax/sgl, 28€ niño;
02-30ABR, 10Jul-20Ago 10€ pax/dbl, 9€ pax/tpl, 15€ pax/sgl, 4€ niño;
01Nov-23Dic*: 6€ pax/dbl, 5€ pax/tpl, 8€ pax/sgl, 3€ niño;
24Dic-01Ene21* 79€ pax/dbl, 74€ pax/tpl, 125€ pax/sgl, 39€ niño.
*Reconfirmar supl. desde 01Nov20
Oferta venta anticipada Riu Guanacaste -10% dto a aplicar sobre el precio de la noche. Fechas de estancia: desde 01May en adelante reservas efectuadas antes del 30Abr 20.
01Ene-30jun
Precio por persona con
Iberia

01Jul-31Dic

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

CRO00053
Opción A - 12
Días Playas
Pacifico

HTL. A

1.872€

1.755€

942€

2.436€

1.910€

1.790€

948€

2.474€

HTL. B

2.193€

1.988€

885€

2.873€

2.236€

2.022€

894€

2.920€

CRO00054
Opción B-14
Días Monteverde y Playas
Pacífico

HTL. A

1.859€

1.730€

1.045€

2.545€

1.886€

1.755€

1.051€

2.571€

HTL . B

2.284€

2.032€

968€

3.179€

2.317€

2.066€

979€

3.153€

Excursiones
PAQUETE EXCURSIONES “A”: (itin. B)
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
Manuel Antonio: Parque Nacional M. Antonio.
01Mar-30Jun: 165€; 01Jul-30Nov: 172€
PAQUETE EXCURSIONES “B”: (itin. B)
Volcán Arenal: Catarata de La Fortuna, Caminata al Volcán Arenal y termas Tabacón.
Monteverde Puentes Colgantes y Canopy Tour.
01Mar-30Jun: 298€; 01Jul-30Nov: 312€

Días 11º y 12º. Playas del
Pacífico.
Días libres en régimen
elegido para disfrutar de la
playa, los deportes náuticos
o realizar excursiones
opcionales a los Parques de
la zona. Alojamiento.
Día 13º. Playas del Pacífico/San José/España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto de San José.
Salida en vuelo regular de
regreso destino España.
Noche a bordo.
Día 14º. España.
Llegada. Fin de los servicios.
NOTAS:
Opción B : si lo desea
puede cambiar el orden
del itinerario desde dia 6º
como sigue:
Volcán Arenal- Playas
Pacífico- Monteverde- Manuel Antonio
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Paisajes de Costa Rica
San José, Tortuguero, Volcán Arenal + opción a elegir, A: Rincón de la Vieja
y Playas Pacífico, B: Monteverde y Playas Pacífico o C: Monteverde y Manuel
Antonio.

12 días / 10 noches
> 1 noche San José
> 2 noches Tortuguero
(Tasas incluidas) > 2 noches Volcán Arenal
Dto 4% venta anticipada > A: 2 noches Rincón
de la Vieja y 3 playas
para reservas efectuadas
Pacífico.
del 10Ene al 15Mar20.
> B : 2 noches Monteverde y 3 playas Pacífico.
Salidas de Enero a
> C: 2 noches monteverDiciembre 2020
de y 3 noches Manuel
Antonio

Precio final desde

1770€

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España, directo con IB.
Hoteles: 10 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Desayuno diario y pensión completa en el Tour
de Tortuguero (3 almuerzos y 2 cenas). Todo Incluido en
Playas del Pacifico en opción de hoteles B.
Visitas: en Tortuguero según descrito, con guía local.
Transporte: aeropuerto-hotel-aeropuerto, lancha en Tortuguero y minivan o microbús en el resto de recorridos.
Seguro de viaje: incluido

Salidas
Salidas diarias de Enero a Diciembre 2020.
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: American Airlines, United, Delta, Air France,
Avianca

Hoteles previstos o similares
San josé:
Presidente / Sleep Inn / Colonial (AD)
Crown Plaza Corobici / Wyndham Garden Escazu
(AD)
TORTUGUERO:
Evergreen / Pachira (PC)
Aninga (PC)
VOLCáN ARENAL:
Arenal Paraíso / La Pradera / Arenal Country Inn /
Volcano Lodge (AD)
Arenal Manoa (Jr Suite) (AD)
RINCóN DE LA VIEJA:
Cañón de la vieja (AD)
Hacienda Guachipelín (Legacy Suite) (AD)
MONTEVERDE:
Monteverde Country Lodge/Montaña Monteverde (AD)
Poco a poco (Hab. Quetzal)
MANUEL ANTONIO:
Plaza Yara (AD)
Costa Verde (AD)
Playas del Pacífico:
Itin. A: Bahía del sol. Itin. B: Giada / Samara Beach
/ Samara Pacific Lodge / Bahia del sol (AD)
Riu Guanacaste (TI)

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B

Itinerario CRO00038/39/51
Día 1º. España/San José.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. San José/Tortuguero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
*De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).
Día 3º. Tortuguero.
Desayuno. Caminata
guiada por los senderos del
hotel y excursión en bote
por los canales de Tortuguero donde podrá divisar
animales tales como
monos, lagartos, caimanes,
tortugas, murciélagos y
muchas especies de aves
que tienen su hábitat en
esta región (No incluida
entrada al parque 17Usd).
Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar
alguna excursión opcional.
Cena y Alojamiento.
Día 4º. Tortuguero/Volcán
Arenal.
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero.
Almuerzo en restaurante
típico. Continuación hasta
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Volcán Arenal. Llegada.
Tarde libre. Posibilidad de
disfrutar en las Termas
del Río Tabacón, al pie del
Volcán, de un relajante
baño termal en las piscinas
y cascadas. Alojamiento
Día 5º. Volcán Arenal.
Desayuno. Posibilidad
de realizar excursiones
opcionales: Reserva natural
de Caño Negro, Río Celeste,
Cascada de La Fortuna,
paseos a caballo, etc.
Alojamiento
Dependiendo de la opción
elegida (A, B ó C) el itinerario a partir del día 6º se
desarrollará de la siguiente
forma:
---- OPCIÓN A ---Día 6º. Volcán Arenal/Rincón de la Vieja.
Desayuno. Traslado a
Rincón de la Vieja. Llegada
y alojamiento.
Día 7º. Rincón de la Vieja.
Desayuno. Día libre para
realizar excursiones opcionales. El Parque Nacional
de Rincón de la Vieja ofrece
la posibilidad de disfrutar
de una naturaleza bravía:
subida al Volcán, visita
de las pailas volcánicas y
cascadas, canopy tour, etc.
Alojamiento.
Día 8º. Rincón de la Vieja/
Playas del Pacífico.
Desayuno. A la hora
prevista traslado al hotel
seleccionado en la Costa
del Pacífico. Es la zona más
soleada del país y la que
cuenta con más playas.
Alojamiento.
Días 9º y 10º. Playas del
Pacífico.
Días libres en régimen
elegido para disfrutar de la

playa, los deportes náuticos o realizar excursiones
opcionales a los Parques
de la zona. Alojamiento.
Día 11º. Playas del Pacífico/San José/España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto de San José.
Salida en vuelo regular de
regreso destino España.
Noche a bordo.
Día 12º. España.
Llegada. Fin de los servicios.
---- OPCIÓN B & C ---Día 6º. Volcán Arenal/
Monteverde.
Desayuno. Traslado por
carretera hasta la represa
del Lago Arenal, paseo en
barca cruzando el escénico
Lago Arenal disfrutando
de vistas espectaculares
y continuación desde Río
Chiquito hasta al hotel de
Monteverde por carretera.
En caso de condiciones
climatológicas adversas,
el traslado desde Volcán
Arenal hasta Monteverde
se realizará sólo por carretera, no habiendo diferencia
en el precio. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales en la zona: disfrutar
de los puentes colgantes
“walkways” sobre el bosque nuboso o realizar un
emocionante “canopy tour”.
Alojamiento.
Día 7º. Monteverde.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la visita
opcional de la Reserva del
Bosque Nuboso de Monteverde. Alojamiento.
Día 8º. Monteverde/Playas
del Pacífico (OPC B) o Manuel Antonio (OPC C).
Desayuno. Por la mañana, traslado a Playas del
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Información
**Consultar Supl. Hoteles 01-05Enero, 05 - 12Abril y Diciembre**
No incluidas tasas Iberia: Mad: 315€; Bcn: 340€; resto aeropuertos: 330€. Supl. aereo Iberia 01-16Ene, 25Jun-20Ago, 1529Dic desde 392€ persona (sujeto a reconfirmación) consultar
posibles suplementos resto de fechas.a
Consultar precio en Hab. Superiores, otros combinados de
hoteles y noches extras.
En caso de que su vuelo a España tenga horario de regreso
anterior a las 16.00 horas deberá añadir noche extra en San
José + transfer salida ya que el traslado desde Manuel Antonio
o Monteverde hasta San José toma unas 4.30 hras y desde
playas unas 5.30 horas.
Opción con Riu Guanacaste recomendamos añadir noche
extra al final del viaje en San José o añadir traslado privado el
día de salida hasta el aeropuerto, ya que es un traslado largo y
en caso de haber alguna incidencia en la red de carreteras o en
el transporte podría perder su vuelo de regreso, en cuyo caso
quedaría bajo la responsabilidad del pasajero.
Precio última noche San José con traslado aerop. por persona:
Hoteles “A” 90€ dbl, 84€tpl, 34€ niño, 150 indiv.
Hoteles “B” 127€ dbl, 106€tpl, 15€ niño, 225 indiv.
Suplementos hoteles por persona y noche:
* H. Plaza Yara M. Antonio:
01 Ene-30Abr/01-31Dic 29€ pax/dbl, 16€ pax/tpl 58€ pax/sgl
Reconfirmar supl. desde 01Dic20

*H. Costa Verde M. Antonio:
01 Ene-30Abr/16Nov-31Dic* 25€ pax/dbl, 17€ pax/tpl 50€ pax/sgl.
*Reconfirmar supl. desde 16Nov20
*H. RIU GUANACASTE:
02Ene-01Abr 55€ pax/dbl, 52€ pax/tpl, 88€ pax/sgl, 28€ niño;
02-30Abr, 10Jul-20Ago 10€ pax/dbl, 9€ pax/tpl, 15€ pax/sgl, 4€ niño;
01Nov-23Dic*: 6€ pax/dbl, 5€ pax/tpl, 8€ pax/sgl, 3€ niño.
24Dic-01Ene21* 79€ pax/dbl, 74€ pax/tpl, 125€ pax/sgl, 39€ niño.
*Reconfirmar supl. desde 01Nov20
Oferta venta anticipada Riu Guanacaste -10% dto a aplicar sobre el precio de la noche.
Fechas de estancia: desde 01May en adelante reservas efectuadas antes del 30Abr20.
Precio por persona con Iberia

01Ene-30Jun
Htl.

01Jul-31Dic

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

CRO00038
Opción A - Rincón de la Vieja +
Playas Pacifico

A

1.688€

1.589€

999€

2.212€

1.712€

1.610€

1.004€

2.236€

B

2.054€

1.873€

1.045€

2.703€

2.080€

1.902€

1.059€

2.732€

CRO00039
Opción B - Monteverde + Playas
Pacifico

A

1.620€

1.515€

963€

2.225€

1.644€

1.535€

969€

2.248€

B

2.050€

1.846€

1.010€

2.808€

2.079€

1.874€

1.024€

2.840€

CRO00051
Opción C - Monteverde + Manuel
Antonio

A

1.719€

1.596€

865€

2.309€

1.742€

1.617€

870€

2.332€

B

1.986€

1.723€

883€

2.942€

2.018€

1.752€

896€

2.942€

Excursiones
PAQUETE EXCURSIONES “A” (itin. C):
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
Manuel Antonio: Parque Nacional M. Antonio.
01Mar-30Jun: 165€; 01Jul-30Nov: 172€
PAQUETE EXCURSIONES “B” (itin. B y C):
Volcán Arenal: Catarata de La Fortuna, Caminata al Volcán Arenal y termas Tabacón.
Monteverde Puentes Colgantes y Canopy Tour.
01Mar-30Jun: 298€; 01Jul-30Nov: 312€

Pacifico o Manuel Antonio
dependiendo de la opción
elegida.
Días 9º y 10º. Playas del
Pacífico (OPC B) o Manuel
Antonio (OPC C).
Días libres en régimen
elegido para disfrutar de la
playa, los deportes náuticos
o realizar excursiones opcionales a los Parques de la
zona. Alojamiento.
Día 11º. Playas del Pacífico (OPC B) o Manuel
Antonio (OPC C)/San
José/España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto de San José.
Salida en vuelo regular de
regreso destino España.
Noche a bordo.
Día 12º. España.
Llegada. Fin de los servicios.
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Maravillas de Costa Rica
San José, Tortuguero, Volcán Arenal y A: Manuel Antonio B: Playas Pacifico o
C: Monteverde.

Precio final desde

1530€ (Tasas incluidas)
Dto 4% venta anticipada
para reservas efectuadas
del 10Ene al 15Mar 2020.
Salidas Ene a Dic.

9 días / 7 noches
> 1 noches San José
> 2 noches Tortuguero
> 2 noches Volcán Arenal
> 2 noches Manuel Antonio (A)/playa pacífico
(B)/Monteverde (C)

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España /San José /
España directo con IB.
Hoteles: 7 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Desayuno diario y pensión completa en el Tour
de Tortuguero (3 almuerzos y 2 cenas). Todo Incluido en
Playas del Pacifico en opción de hoteles B.
Visitas: en Tortuguero según descrito, con guía local.
Transporte: aeropuerto-hotel-aeropuerto, lancha en Tortuguero y miniván/ microbús en el resto de recorridos.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias de Enero a diciembre 2020.
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona. Consulte conexiones
otros puntos de salida.
Alternativas Aéreas: American Airlines, United, Delta, Air France
y Avianca.

Hoteles previstos o similares
San josé:
Presidente / Sleep Inn / Colonial (AD)
Crown Plaza Corobici / Wyndham Garden Escazu
(AD)
TORTUGUERO:
Evergreen /Pachira (PC)
Aninga (PC)
VOLCAN ARENAL:
Arenal Paraíso / La Pradera / Arenal Country Inn /
Volcano Lodge (AD)
Arenal Manoa (Jr Suite) (AD)
MANUEL ANTONIO:
Byblos (AD)
Costa Verde (AD)
MONTEVERDE:
Monteverde Country Lodge/Montaña Monteverde
(AD)
Poco a poco (AD)
Playas del Pácifico:
Giada / Samara Beach / Samara Pacific Lodge /
Bahia del sol (AD)
Riu Guanacaste (TI)

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B

Itinerario CRO00178/79/80
Día 1º. España/San Jose.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. San Jose/Tortuguero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
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Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero.
Almuerzo en restaurante
típico. Continuación hasta
Volcán Arenal. Llegada.
Tarde libre. Posibilidad de
disfrutar en las Termas
del Río Tabacón, al pie del
Volcán, de un relajante
baño termal en las piscinas
y cascadas. Alojamiento.
Día 5º. Volcán Arenal.
Desayuno. Posibilidad
de realizar excursiones
opcionales: Reserva natural
de Caño Negro, Río Celeste,
Cascada de La Fortuna,
paseos a caballo, etc.
Alojamiento.

Día 3º. Tortuguero.
Desayuno. Caminata
guiada por los senderos del
hotel y excursión en bote
por los canales de Tortuguero donde podrá divisar
animales tales como
monos, lagartos, caimanes,
tortugas, murciélagos y
muchas especies de aves
que tienen su hábitat en
esta región (No incluida
entrada al parque 17Usd).
Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar
alguna excursión opcional.
Cena y Alojamiento.

Día 6º. Volcán Arenal/
Manuel Antonio (OPC A),
Playas del Pacifico (OPC
B) o Monteverde (OPC C).
Desayuno. Por la mañana,
traslado a Manuel Antonio,
Playas del Pacifico o Monteverde dependiendo de
la opción elegida. Opción
“C” incluye traslado por
carretera hasta la represa
del Lago Arenal, paseo en
barca cruzando el escénico
Lago Arenal disfrutando
de vistas espectaculares
y continuación desde Río
Chiquito hasta al hotel de
Monteverde por carretera.
En caso de condiciones
climatológicas adversas, el
traslado desde Volcán Arenal hasta Monteverde se
realizará sólo por carretera,
no habiendo diferencia en
el precio.
Llegada y posibilidad
de realizar excursiones
opcionales en la zona.
Alojamiento.

Día 4º. Tortuguero/Volcan
Arenal.

Día 7º. Manuel Antonio
(OPC A), Playas del Pacifi-

*De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).

co (OPC B) o Monteverde
(OPC C).
Días libres en régimen
seleccionado o posibilidad
de realizar excursiones
opcionales a los parques
de la zona. Alojamiento.
Día 8º. Manuel Antonio,
Playas del Pacifico o Monteverde/San José/ España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto de San José.
Salida en vuelo regular de
regreso destino España.
Noche a bordo.
Día 09º. España.
Llegada. Fin de los servicios.
Nota:
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra todos
los Lunes del año. Téngalo
en cuenta a la hora de
efectuar su reserva.
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Información
Tasas de salida: 30Usd (impuesto incluido en los billetes de Iberia)
Tasas Iberia Mad: 315€ Bcn: 340€ resto aeropuertos: 330€
Supl. Aéreo Iberia 01-16Ene, 25Jun-20Ago, 15-29Dic desde 392€
persona (sujeto a reconfirmación) consultar posibles suplementos
resto de fechas.
En caso de que su vuelo a España tenga horario de regreso
anterior a las 16.00 horas deberá añadir noche extra en San
José + transfer salida ya que el traslado desde Manuel Antonio o
Monteverde hasta San José toma unas 4.30 hras y desde playas
unas 5.30 horas.
Opción B con Riu Guanacaste recomendamos añadir noche extra
al final del viaje en San José o añadir traslado privado el día de
salida hasta el aeropuerto, ya que es un traslado largo y en caso de
haber alguna incidencia en la red de carreteras o en el transporte
podría perder su vuelo de regreso, en cuyo caso quedaría bajo la
responsabilidad del pasajero.
Precio última noche San José con traslado aerop. por persona:
Hoteles “A” 90€ dbl, 84€tpl, 34€ niño, 150 indiv.
Hoteles “B” 127€ dbl, 106€tpl, 15€ niño, 225 indiv.
Suplementos hoteles por persona y noche:
H. Costa Verde M. Antonio:
01 Ene-30Abr/16Nov*-31Dic 25€ pax/dbl, 17€ pax/tpl 50€ pax/sgl.
*Reconfirmar supl. desde 16Nov20
*H. Riu Guanacaste:
02Ene-01Abr 55€ pax/dbl, 52€ pax/tpl, 88€ pax/sgl, 28€ niño;
02-30Abr, 10Jul-20Ago 10€ pax/dbl, 9€ pax/tpl, 15€ pax/sgl, 4€
niño; 01Nov*-23Dic: 6€ pax/dbl, 5€ pax/tpl, 8€ pax/sgl, 3€ niño.
24Dic-01Ene21* 79€ pax/dbl, 74€ pax/tpl, 125€ pax/sgl, 39€ niño.
*Reconfirmar supl. desde 01Nov20
Oferta venta anticipada Riu Guanacaste -10% Dto a aplicar sobre el
precio de la noche. Fechas de estancia: desde 01May en adelante
reservas efectuadas antes del 30Abr20.

01Ene-30Jun

01Jul-30Dic

Precio por persona
Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

Hoteles A

1.357€

1.265€

815€

1.746€

1.377€

1.283€

821€

1.767€

Hoteles B

1.555€

1.373€

756€

2.066€

1.579€

1.393€

767€

2.094€

CRO00179
Opción B
Playas
Pacifico

Hoteles A

1.357€

1265€

815€

1.746€

1.377€

1.283€

821€

1.767€

Hoteles B

1.604€

1459€

842€

2.103€

1.620€

1.475€

849€

2.123€

CRO00180
Opción C
Monteverde

Hoteles A

1.357€

1.265€

815€

1.746€

1.377€

1.283€

821€

1.767€

Hoteles B

1.597€

1.414€

780€

2.186€

1.620€

1.434€

790€

2.214€

CRO00178
Opción A
Manuel
Antonio

Excursiones
PAQUETE EXCURSIONES “itin. C”:
Volcán Arenal: Catarata de La Fortuna, Caminata al Volcán Arenal y Termas de tabacón.
Monteverde Puentes Colgantes y Canopy Tour.
01Mar-30Jun: 298€; 01Jul-30Nov: 312€
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Costa Rica, del Caribe al Pacífico
San José - Tortuguero - Cahuita - Volcán Arenal - Monteverde Manuel Antonio y Playas del Pacífico

15 días / 13 noches
> 1 noches San José
> 2 noches Tortuguero
(Tasas incluidas) > 3 noche Cahuita/P. Viejo
> 2 noches Volcan Arenal
Dto
venta antcipada > 2 noches Monteverde
para reservas efectuadas > 2 noches Manuel
Antonio
del 10Ene al 15 Mar20.
> 2 noches Playas Pacífico

Precio final desde

2100€
4%

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España, directo con IB.
Hoteles: 13 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Desayuno diario y pensión completa en el Tour
de Tortuguero (3 almuerzos y 2 cenas). Todo Incluido en
Playas del Pacifico en opción de hoteles B.
Visitas: las descritas en el itinerario, con guía local.
Transporte: aeropuerto-hotel-aeropuerto, lancha en Tortuguero y miniván o microbús en el resto de recorridos.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias de Enero a Diciembre 2020.
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona.
Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: American Airlines, United, Delta, Air France,
Avianca

Hoteles previstos o similares
San josé:
Presidente/Sleep Inn/Colonial (AD)
Crown Plaza Corobici/Wyndham
Garden Escazu (AD)
TORTUGUERO:
Evergreen/Pachira (PC)
Aninga (PC)
Cahuita/p. viejo
Ciudad Perdida/Villa del Caribe (AD)
Cariblue Beach/Azania (AD)
Volcan arenal
Arenal Paraiso/La Pradera/Arenal Country Inn/Volcano Lodge (AD)
Arenal Manoa (Jr Suite) (AD)
Monteverde
Monteverde Country Lodge/Montaña
Verde (AD)
Poco a poco (hab. Quetzal) (AD)
Manuel Antonio
Plaza Yara (AD)
Costa Verde (AD)
Playas del Pacífico
Glada/Samara Beach/Samara Pacific
Lodge/Bahía del sol (AD)
Riu Guanacaste (TI)

HTL A-Turista Sup.
HTL B-Primera Sup
HTL A-Lodge
HTL B-Lodge
HTL A-Turista Sup.
HTL B-Turista Sup
HTL A-Turista Sup.
HTL B-Primera.
HTL A-Turista Sup.
HTL B-Primera.
HTL A-Turista Sup.
HTL B-Primera.
HTL A-Turista Sup.
HTL B-Primera Sup.
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Itinerario CRO00199
Día 1º. España/San José.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. San José/Tortuguero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
*De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).
Día 3º. Tortuguero.
Desayuno. Caminata
guiada por los senderos del
hotel y excursión en bote
por los canales de Tortuguero donde podrá divisar
animales tales como
monos, lagartos, caimanes,
tortugas, murciélagos y
muchas especies de aves
que tienen su hábitat en
esta región (No incluida
entrada al parque 17Usd).
Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar
alguna excursión opcional.
Cena y Alojamiento.

Día 4º. Tortuguero/Puerto
Viejo (Cahuita)
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero.
Almuerzo en restaurante
típico. A continuación,
traslado a Puerto Viejo de
Talamanca en el Caribe Sur
de Costa Rica, una de las
zonas que mejor conserva
todo su encanto primitivo y
salvaje. Alojamiento.
Día 5º. Puerto Viejo (Cahuita)
Desayuno. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales: Parque nacional de
Cahuita, senderismo, snorkeling, , etc. Alojamiento.
Día 6º. Puerto Viejo (Cahuita)/Volcán Arenal
Desayuno. A la hora
indicada traslado a Volcán
Arenal. Llegada. Tarde libre.
Posibilidad de disfrutar
en las Termas del Río
Tabacón, al pie del Volcán,
de un relajante baño termal
en las piscinas y cascadas.
Alojamiento.
Día 7º. Volcán Arenal.
Desayuno. Posibilidad
de realizar excursiones
opcionales: Reserva natural
de Caño Negro, Río Celeste,
Cascada de La Fortuna,
paseos a caballo, etc.
Alojamiento.
Día 8º. Volcán Arenal/Manuel Antonio.
Desayuno. Por la mañana,
traslado a Manuel Antonio.
Alojamiento.
Día 9º. Manuel Antonio.

Desayuno. Día libre. Posibilidad de visita opcional
el Parque Nacional de
Manuel Antonio, formado
por un entorno natural muy
diverso y de extraordinaria
belleza o disfrutar de las
playas. Alojamiento.
Día 10º. Manuel Antonio/
Monteverde.
Desayuno. Por la mañana
traslado a Monteverde.
Posibilidad de realizar excursiones opcionales en la
zona: disfrutar de los puentes colgantes “walkways”
sobre el bosque nuboso o
realizar un emocionante
“canopy tour”. Alojamiento.
Día 11º. Monteverde.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la visita
opcional a la Reserva del
Bosque Nuboso de Monteverde. Alojamiento.
Día 12º. Monteverde/Playas del Pacífico.
Desayuno. A la hora
prevista traslado al hotel
seleccionado en la Costa
del Pacífico. Es la zona más
soleada del país y la que
cuenta con más playas.
Alojamiento.
Día 13º. Playas del Pacífico.
Días libres en régimen
elegido para disfrutar de la
playa, los deportes náuticos o realizar excursiones
opcionales a los Parques
de la zona. Alojamiento.
Día 14º. Playas del Pacífico/San José/España.
Desayuno. Traslado al
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Información
Tasas de salida: 30Usd (impuesto incluido en los billetes de
Iberia)

el transporte podría perder su vuelo de regreso, en cuyo caso quedaría bajo la responsabilidad
del pasajero.

El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra todos los Lunes
del año. Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.

Precio última noche San José con traslado aerop. por persona:
Hoteles “A” 90€ dbl, 84€tpl, 34€ niño, 150 indiv.
Hoteles “B” 127€ dbl, 106€tpl, 15€ niño, 225 indiv.

**Consultar suplementos hoteles 01-05Enero, 05-12Abril y
Diciembre**
No incluidas tasas Iberia Mad: 315€; Bcn: 340€; resto aeropuertos: 330€. Supl. Aéreo Iberia 01-16Ene, 25Jun-20Ago, 15-29Dic
desde 392€ persona (Sujeto a reconfirmación) consultar
posibles suplementos resto de fechas.
Consultar precios en hab. Superiores, otros combinados de
hoteles y noches extras.
En caso de que su vuelo a España tenga horario de regreso
anterior a las 16.00 horas deberá añadir noche extra en San
José + transfer salida ya que el traslado desde Playas hasta
San José toma unas 5.30 horas.
Opción con Riu Guanacaste recomendamos añadir noche
extra al final del viaje en San José o añadir traslado privado el
día de salida hasta el aeropuerto, ya que es un traslado largo y
en caso de haber alguna incidencia en la red de carreteras o en

Suplementos hoteles (por persona y noche)
* H. Plaza Yara M. Antonio:
01Ene-30Abr/01-31Dic 29€ pax/dbl, 16€ pax/tpl 58€ pax/sgl
Reconfirmar supl. desde 01Dic20
*H. Costa Verde M. Antonio:
01Ene-30Abr/16Nov-31Dic* 25€ pax/dbl, 17€ pax/tpl 50€ pax/sgl.
*Reconfirmar supl. desde 16Nov20
*H. Riu Guanacaste:
02Ene-01Abr 55€ pax/dbl, 52€ pax/tpl, 88€ pax/sgl, 28€ niño;
02-30Abr, 10Jul-20Ago 10€ pax/dbl, 9€ pax/tpl, 15€ pax/sgl, 4€ niño;
01Nov-23Dic*: 6€ pax/dbl, 5€ pax/tpl, 8€ pax/sgl, 3€ niño;
24Dic-01Ene21* 79€ pax/dbl, 74€ pax/tpl, 125€ pax/sgl, 39€ niño.
*Reconfirmar supl. desde 01Nov20
Oferta venta anticipada Riu Guanacaste -10% dto. a aplicar sobre el precio de la noche. Fechas
de estancia: desde 01May en adelante reservas efectuadas antes del 30Abr20.

01Ene-30Jun
Precio por persona

01Jul-31Dic

Dbl

Trpl

Niño
(2-10
años)

Indiv

Hoteles A

1.994€

1.860€

1.065€

2.740€ 2.023€

1.887€ 1.070€ 2.769€

Hoteles B

2.447€

2.165€

1.048€

3.458€ 2.485€

2.204€ 1.062€ 3.506€

Dbl

Excursiones
PAQUETE EXCURSIONES “OPC. A”:
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
Manuel Antonio: Parque Nacional M. Antonio.
01Mar-30Jun: 165€; 01Jul-30Nov: 172€
PAQUETE EXCURSIONES “OPC. B”:
Cahuita: Senderismo Parque Nacional Cahuita
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
01Mar-30Jun: 220€; 01Jul-30Nov: 233€
PAQUETE EXCURSIONES “OPC. C”:
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
01Mar-30Jun: 298€; 01Jul-30Nov: 312€

aeropuerto de San José.
Salida en vuelo regular de
regreso destino España.
Noche a bordo.
Día 15º. España.
Llegada. Fin de los servicios
Si lo desea puede cambiar
el orden del itinerario desde
día 8º como sigue: Volcán
Arenal- Playas Pacífico- Monteverde- Manuel
Antonio.

Trpl

Niño
(2-10
años)

Indiv
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Costa Rica, Naturaleza y Playas
San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde y Playas del Pacífico

10 días / 8 noches
> 1 noches San José
> 1 noche Tortuguero
(Tasas incluidas) > 2 noches Volcán Arenal
> 2 noches Monteverde
Dto
venta anticipada > 2 noches Playas del
para reservas efectuadas del Pacífico

Precio final desde

1.592€
4%

10Ene al 15Mar20.

Incluye
Vuelos: regular en clase turista directo con Iberia España /
San José / España.
Hoteles: 8 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Desayuno diario y pensión completa en el Tour
de Tortuguero (2 almuerzos y 1 cena)
Visitas: en Tortuguero según descrito, con guía local.
Transporte: aeropuerto-hotel-aeropuerto, lancha en Tortuguero y miniván o microbús en el resto de recorridos.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias del 06Ene al 31Nov20Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros
puntos de salida.
Alternativas aéreas: American Airlines, United, Delta, Air France,
Avianca

Hoteles previstos
San josé:
Colonial (AD)
Tortuguero:
Pachira Lodge (PC)
volcán arenal:
La Pradera (AD)
monteverde:
Los Cipreses (AD)
playas del pacífico:
Giada (AD)

Turista Sup.
Lodge
Turista Sup.
Turista Sup.
Turista Sup.

Itinerario CRO00177
Día 1º. España/San José
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. San José/Tortuguero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía
en lancha de 1 hora por
diversos canales hasta
llegar a nuestro lodge. Almuerzo. Por la tarde visita
al pueblo de Tortuguero
y al Museo de la Tortuga
(entrada no incluida 2$).
Cena y alojamiento. De
Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30 $).
Día 3º. Tortuguero/Volcán
Arenal.
Salida a las 05.00 de la
mañana para descubrir las
esquinas más escondidas
de los canales secundarios,
donde hay posibilidad de
observar monos, cocodrilos, ranas rojas y tucanes.
A las 08.00 desayuno.
Regreso en lancha hasta

Enero-Noviembre 2020
el embarcadero. Almuerzo en restaurante típico.
Continuación hasta Volcán
Arenal. Llegada. Tarde libre.
Posibilidad de disfrutar
en las Termas del Río
Tabacón, al pie del Volcán,
de un relajante baño termal
en las piscinas y cascadas.
Alojamiento
Día 4º. Volcán Arenal.
Desayuno. Posibilidad
de realizar excursiones
opcionales: Reserva natural
de Caño Negro, Río Celeste,
Cascada de La Fortuna,
paseos a caballo, etc.
Alojamiento
Día 5º. Volcán Arenal/
Monteverde.
Desayuno. Por la mañana
traslado por carretera hasta
la represa del Lago Arenal,
paseo en barca cruzando el
escénico Lago Arenal disfrutando de vistas espectaculares y continuación
desde Río Chiquito hasta
al hotel de Monteverde
por carretera. En caso de
condiciones climatológicas
adversas, el traslado desde
Volcán Arenal hasta Monteverde se realizará sólo
por carretera, no habiendo
diferencia en el precio.
Llegada y posibilidad de
realizar excursiones opcionales en la zona: disfrutar
de los puentes colgantes

“walkways” sobre el bosque nuboso o realizar un
emocionante “canopy tour”.
Alojamiento.
Día 6º. Monteverde.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la visita
opcional de la Reserva del
Bosque Nuboso de Monteverde. Alojamiento.
Día 7º. Monteverde/Playas
del Pacífico.
Desayuno. Por la mañana
traslado a la Costa del
Pacífico. Es la zona más
soleada del país y la que
cuenta con más playas.
Alojamiento.
Días 8º. Playas de Pacífico.
Desayuno. Día libre para
disfrutar de la playa elegida,
practicar deportes náuticos
o realizar excursiones opcionales a los parques de la
zona. Alojamiento.
Día 09º. Playas de Pacífico/San José/España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto de San José.
Salida en vuelo regular de
regreso destino España.
Noche a bordo.
Día 10º. España.
Llegada a España. Fin de
los servicios.
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Nota:
Tasas de salida: 30Usd (impuesto incluido en los billetes de Iberia)
Precio válido en los hoteles detallados. En caso de no haber disponibilidad en alguno de ellos se adicionará el suplemento correspondiente según el hotel que se confirme y se indicará en el momento
de la confirmación.

Naturaleza y playas CRO00177
06Ene-23Jun,
01Sep-30Nov
Precio por
persona

**Consultar Supl. Hoteles 05 - 12Abr **
En caso de que su vuelo a España tenga horario de regreso anterior a las 16.00 horas deberá añadir noche extra en San José +
transfer salida. Recomendamos en todo caso pernoctar última noche en San José al ser un traslado largo desde playas al aeropuerto
( aprox 5.30 hrs)
Precio última noche San José con traslado aerop. por persona:
90€ dbl, 84€ trpl, 34€ niño, 150€ indiv.
No incluidas tasas Iberia Mad: 315€; Bcn: 340€; resto de aeropuertos: 330€. Supl aéreo Iberia 01-16Ene, 25Jun-20Ago, 15-29Dic
desde 392€ persona (sujeto a reconfirmación) consultar posibles
suplementos resto de fechas.
*** Precio valido solo en los hoteles detallados***
En caso de no haber disponibilidad en alguno de estos hoteles se
adicionará el suplemento correspondiente según el hotel que se
confirme y se indicará en el momento de la confirmación

24Jun-31Ago

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

1.382€

1.330€

876€

2.028€

1.440€

1.390€

880€

2.050€

Excursiones
PAQUETE EXCURSIONES:
Volcán Arenal: Catarata de La Fortuna, Caminata al Volcán Arenal y Termas de Tabacón.
Monteverde Puentes Colgantes y Canopy Tour.
01Mar-30Jun: 298€; 01Jul-30Nov: 312€
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Costa Rica Esencial
San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Playas del Pacífico

Precio final desde

1227€ (Tasas incluidas)

Dto 4% venta anticipada
para reservas efectuadas
del 15Feb al 15Mar20

9 días / 7 noches
> 1 noches San José
> 1 noches Tortuguero
> 2 noches Volcán Arenal
> 3 noches Playas del
Pacífico

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /España, vía N. York o vía punto europeo, con United Airlines/
Lufthansa.
Hoteles: 7 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Desayuno diario y pensión completa en el Tour
de Tortuguero (2 almuerzos y 1 cena)
Visitas: en Tortuguero según descrito, con guía local.
Transporte: aeropuerto-hotel-aeropuerto, lancha en Tortuguero y miniván o microbús en el resto de recorridos.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diaria Febrero a Noviembre 2020.
United/Lufthansa/Swiss: salidas desde Madrid y Barcelona.
Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: Iberia, American Airlines, Delta, Air France.

Hoteles previstos o similares
San josé:
Palma Real (AD)

Turista Sup.

TORTUGUERO:
Pachira Lodge (PC)

Lodge

VOLCAN ARENAL:
La Pradera/San Bosco (AD)
Playas del pacífico:
Giada/Samara Beach (AD)

Turista Sup.
Turista Sup.

Itinerario CRO00196
Día 1º. España/San José.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. San José/Tortuguero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30 $).
Día 3º. Tortuguero/Volcán
Arenal.
Salida a las 05.00 de la
mañana para descubrir las
esquinas más escondidas
de los canales secundarios,

Febrero - Noviembre 2020
donde hay posibilidad de
observar monos, cocodrilos, ranas rojas y tucanes.
A las 08.00 desayuno.
Regreso en lancha hasta
el embarcadero. Almuerzo en restaurante típico.
Continuación hasta Volcán
Arenal. Llegada. Tarde libre.
Posibilidad de disfrutar
en las Termas del Río
Tabacón, al pie del Volcán,
de un relajante baño termal
en las piscinas y cascadas.
Alojamiento
Día 4º. Volcán Arenal.
Desayuno. Posibilidad
de realizar excursiones
opcionales: Reserva natural
de Caño Negro, Río Celeste,
Cascada de La Fortuna,
paseos a caballo, etc.
Alojamiento
Día 5º. Volcán Arenal/Playas del Pacífico.
Desayuno. Por la mañana
traslado a la Costa del
Pacífico. Es la zona más
soleada del país y la que
cuenta con más playas.
Alojamiento.
Días 6º y 7º. Playas del
Pacífico.
Desayuno. Día libre para

disfrutar de la playa elegida,
practicar deportes náuticos
o realizar excursiones opcionales a los parques de la
zona. Alojamiento.
Día 08º. Playas de Pacífico/San José/España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto de San José.
Salida en vuelo regular de
regreso destino España.
Noche a bordo.
Día 9º. España.
Llegada a España. Fin de
los servicios.
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Nota:
Tasas de salida: 29Usd (impuesto incluido en los billetes de
UA/LH)
*Supl. Julio a Noviembre 18€ por pers. en dbl, trpl e indiv.
**Consultar supl. salidas 05-12Abr**
En caso de que su vuelo a España tenga horario de regreso
anterior a las 16.00 horas deberá añadir noche extra en San
José + transfer salida. Recomendamos en todo caso pernoctar
última noche en San José al ser un traslado largo desde playas
al aeropuerto ( aprox 5.30 hrs)
Precio última noche San José con traslado aerop. por persona:
90€ dbl, 84€tpl, 34€ niño, 150 indiv.
Supl. aéreo UA/LH/LX 19Jun-29Ago desde 90€ sujeto a reconfirmación. Consultar posible suplemento resto de temporadas.
Tasas aéreas no incluidas Mad/Bcn y resto de aeropuertos:
330€ vía Fra, 340€ vía Zrh; 375€ vía Ewr (a reconfirmar).
***Precio valido solo en los hoteles detallados***
En caso de no haber disponibilidad en alguno de estos hoteles
se adicionará el suplemento correspondiente según el hotel
que se confirme y se indicará en el momento de la confirmación.
Vuelo UA: Es obligatorio para todos los pasajeros que viajan
a USA, obtener la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA),
al menos 72 horas antes de llegar al aeropuerto. Se podrá
solicitar en la página de Internet https://esta.cbhp.dhs.gov.
Independientemente de esta obligación, todavía es necesario
cumplimentar el Formulario de Exención de Visado de color
verde a bordo del avión.

Costa Rica Esencial
CRO00196

15Feb-30Abr/01Jul-31Ago

Precio por persona con
UA/LH

01May-30Jun/01Sep-30Nov

Doble

Triple

Niño
(2-10
años)

Indiv.

Doble

Triple

Niño
(2-10
años)

Indiv.

1.037€

998€

605€

1.448€

985€

934€

605€

1.299€
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Costa Rica con Corcovado
San José-Tortuguero-Volcán Arenal-Monteverde -Manuel Antonio - Corcovado

15 días / 13 noches
> 2 noches San José
> 2 noches Tortuguero
(Tasas incluidas) > 2 noches Volcán Arenal
Dto 4% venta anticipada > 2 noches Monteverde
> 3 noches Manuel
para reservas efectuadas
Antonio
del 15Feb al 15Mar.
> 2 noches Corcovado/
Drake Bay

Precio final desde

2865€

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España, directo con IB. Vuelo Palmar Sur o Bahia Drake /
San José en avioneta cª Sansa.
Hoteles: 13 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Desayuno diario, pensión completa en el Tour
de Tortuguero (3 almuerzos y 2 cenas) y pensión completa
en Corcovado (2 almuerzos y 2 cenas)
Visitas: en Tortuguero según descrito y en Corcovado 1
tour a elegir (P. N. Corcovado o Isla de Caño) con guía
local.
Transporte: aeropuerto-hotel-aeropuerto, lancha en
Tortuguero y Corcovado, miniván o microbús en el resto
de recorridos.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias del 01Mar al 18Sep y del 22Oct al 31Dic 2020.
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: American Airlines, Unites, Delta, Air France,
Avianca

Hoteles previstos o similares
San josé:
Presidente / Sleep Inn / Colonial (AD)
TORTUGUERO:
Evergreen /Pachira (PC)
VOLCAN ARENAL:
Arenal Paraiso/La Pradera/ Arenal Country Inn/
Volcano Lodge (AD)
MONTEVERDE:
Monteverde Country Lodge/Montaña Monteverde
(AD)
MANUEL ANTONIO:
Byblos (AD)
Corcovado/Drake Bay
Aguila de Osa (PC)

Tur. Sup
Lodge
Tur. Sup
Tur. Sup
Tur. Sup
Lodge

Itinerario CRO00200
Día 1º. España/San José.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. San José/Tortuguero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
*De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).
Día 3º. Tortuguero.
Desayuno. Caminata
guiada por los senderos del
hotel y excursión en bote
por los canales de Tortuguero donde podrá divisar
animales tales como
monos, lagartos, caimanes,
tortugas, murciélagos y
muchas especies de aves
que tienen su hábitat en
esta región (No incluida
entrada al parque 17Usd).
Almuerzo. Tarde libre para

Marzo20 - Diciembre20
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar
alguna excursión opcional.
Cena y Alojamiento.
Día 4º. Tortuguero/Volcán
Arenal.
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero.
Almuerzo en restaurante
típico. Continuación hasta
Volcán Arenal. Llegada.
Tarde libre. Posibilidad de
disfrutar en las Termas
del Río Tabacón, al pie del
Volcán, de un relajante
baño termal en las piscinas
y cascadas. Alojamiento
Día 5º. Volcán Arenal.
Desayuno. Posibilidad
de realizar excursiones
opcionales: Reserva natural
de Caño Negro, Río Celeste,
Cascada de La Fortuna,
paseos a caballo, etc.
Alojamiento
Día 6º. Volcán Arenal/
Monteverde.
Desayuno. Traslado por
carretera hasta la represa
del Lago Arenal, paseo en
barca cruzando el escénico
Lago Arenal disfrutando
de vistas espectaculares
y continuación desde Río
Chiquito hasta al hotel de
Monteverde por carretera.
En caso de condiciones
climatológicas adversas,
el traslado desde Volcán
Arenal hasta Monteverde
se realizará sólo por carretera, no habiendo diferencia
en el precio. Posibilidad de

realizar excursiones opcionales en la zona: disfrutar
de los puentes colgantes
“walkways” sobre el bosque nuboso o realizar un
emocionante “canopy tour”.
Alojamiento.
Día 7º. Monteverde.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la visita
opcional de la Reserva del
Bosque Nuboso de Monteverde. Alojamiento.
Día 8º. Monteverde/Manuel Antonio.
Desayuno. Por la mañana,
traslado a Manuel Antonio.
Llegada y alojamiento.
Días 9º y 10º. Manuel
Antonio.
Desayuno. Días libres.
Posibilidad de visita opcional al Parque Nacional de
Manuel Antonio, formado
por un entorno natural muy
diverso y de extraordinaria
belleza o disfrutar de las
playas. Alojamiento.
Día 11º. Manuel Antonio/
Sierpe/Corcovado.
Desayuno. Traslado
hasta Sierpe y una vez allí
traslado en lancha hasta
el Lodge. Almuerzo. Resto
del día libre ó posibilidad de
realizar excursiones opcionales para contemplar la
riqueza de la zona en Flora
y Fauna.
Parque Nacional Corcovado, el más grande e
importante de Costa Rica.
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Costa Rica con Corcovado CRO00200

Tasas de salida: 29Usd (impuesto incluido en los billetes de Iberia)
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra todos los Lunes del
año y Parque Nacional de Corcovado permanece cerrado todo del
mes de Octubre por razones de mantenimiento. Téngalo en cuenta
a la hora de efectuar su reserva.
El equipaje permitido para el vuelo domestico está limitado a 18 kg
más 4,5 kg de equipaje de mano
*Supl. Marzo y Abril: 85€ por pers. en dbl/trpl y 107€ en indiv.
*Supl. Noviembre: 20€ por pers. en dbl/trpl e indiv.
**Consultar supl. hoteles 01-11Abr y Dic.
No incluidas tasa Iberia Mad: 315€; Bcn: 340€; resto de aeropuertos: 330€. Supl. aéreo Iberia 01-16Ene, 25Jun-20Ago, 15-29Dic
desde 392€ persona (Sujeto a reconfirmarción) consultar posibles
suplementos resto de fechas.
Consultar precio en Hab. superiores, otros combinados de hoteles
y noches extra.

Debido al difícil acceso a
esta zona, en este parque
se encuentran las playas
más cristalinas del país. En
sus 40,000 hectáreas se albergan lagunas, pantanos,
muchos kilómetros de costas además gran diversidad
en flora y fauna. Cena y
Alojamiento en el lodge.
Día 12º. Corcovado.
Desayuno. Una excursión
incluida a elegir* entre el
Parque Nacional de Corcovado o tour a la Isla de
Caño, considerada reserva
biológica. Almuerzo. Por la
tarde regreso al lodge. Cena
y Alojamiento.
** Pasajeros deben de
reservar con antelación el

tour elegido debido a las
restricciones de capacidad
diaria.
Día 13º. Corcovado/Palmar Sur o Bahia Drake/
San José.
Desayuno, traslado hacia
Palmar Sur o Bahia Drake
para tomar su vuelo de regreso a San José. Llegada
y traslado al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 14º. San José/España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto. Salida en vuelo
regular de regreso destino
España. Noche a bordo.
Día 15º. España.
Llegada. Fin de los servicios.

01Mar-30Abr/01Jul-30Sep/0130Nov
Precio por persona con
Iberia

01May-30Jun

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

2.818€

2.703€

1.804€

3.509€

2.769€

2.657€

1.772€

3.460€

Excursiones
PAQUETE EXCURSIONES “OPC. A”:
Volcán Arenal: Caminata al Volcán Arenal.
Monteverde Puentes Colgantes.
Manuel Antonio: Parque Nacional M. Antonio.
01Mar-30Jun: 165€; 01Jul-30Nov: 172€
PAQUETE EXCURSIONES “OPC. B”:
Volcán Arenal: Catarata de La Fortuna, Caminata al Volcán Arenal y termas Tabacón.
Monteverde Puentes Colgantes y Canopy Tour.
01Mar-30Jun: 298€; 01Jul-30Nov: 312€
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Costa Rica, Caribe y Bocas del Toro
San José, Tortuguero, Cahuita, Bocas del Toro

Precio final desde

2.218€ (Tasas incluidas)
Dto 4% venta anticipada
para reservas efectuadas del
15Feb al 15Mar20.

11 días / 9 noches
> 2 noches San José
> 2 noches Tortuguero
> 3 noche Cahuita
> 2 noches Bocas del
Toro

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España, directo con IB.
Hoteles: 9 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Desayuno diario, 2 almuerzos en Bocas del Toro
y pensión completa en el Tour de Tortuguero (3 almuerzos
y 2 cenas).
Visitas: las descritas en el itinerario, con guía local.
Transporte: aeropuerto-hotel-aeropuerto, lancha en Tortuguero, lancha rápida Almirante / Isla Colón/Almirante y
miniván o microbús en el resto de recorridos.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias de Marzo a Diciembre 2020.
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: American Airlines, United, Delta, Air France
y Avianca

Hoteles previstos o similares
San josé:
HTL A-Turista Sup.
Presidente/Sleep Inn/ Palma real (AD)
Crown Plaza Corobici/Wyndham Garden HTL B-Primera Sup
Escazu (AD)
TORTUGUERO:
Pachira (PC)
Aninga (PC)

HTL A-Lodge
HTL B-Lodge

Cahuita / p. viejo
Ciudad Perdida / Villa del Caribe (AD)
Shawandha Lodge (AD)

HTL A-Turista Sup.
HTL B-Lodge

bocas del toro / isla colón
Bahía, Limbo, Laguna, Swan Cay (AD)

HTL A-Turista Sup.
HTL B-Turista Sup.

Itinerario CRO00195
Día 1º. España/San Jose.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. San Jose/Tortuguero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
*De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).
Día 3º. Tortuguero.
Desayuno. Caminata
guiada por los senderos del
hotel y excursión en bote
por los canales de Tortuguero donde podrá divisar
animales tales como
monos, lagartos, caimanes,
tortugas, murciélagos y
muchas especies de aves
que tienen su hábitat en
esta región (No incluida
entrada al parque 17Usd).
Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar

Marzo - Diciembre 2020
alguna excursión opcional.
Cena y Alojamiento.
**Dependiendo del clima
y la operativa del día las
excursiones pueden variar
de orden y día.
Día 4º. Tortuguero/Puerto
Viejo (Cahuita).
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero.
Almuerzo en restaurante
típico. A continuación,
traslado a Puerto Viejo de
Talamanca en el Caribe
Sur de Costa Rica. Esta
costa ofrece la sensación
de estar completamente en
otro país; ya que esta zona
se rige por un ritmo más
lenta de vida, la subcultura “rastafari” y la música
reggae. Alojamiento.
Día 5º. Puerto Viejo (Cahuita).
Desayuno. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales: Parque nacional de
Cahuita, senderismo, snorkeling, , etc. Alojamiento.
Día 6º. Puerto Viejo (Cahuita)/Bocas del Toro/Bocas de Drago/Isla Colón.
Salida desde Puerto Viejo
sobre las 8 de la mañana hacia la frontera con
Panamá. Cruce del puente
de Sixaola y trámites
fronterizos de entrada
a Panamá. Salida hacia
Puerto Almirante para
tomar la lancha rápida que
les llevará hasta su hotel
en Isla Colón. Excursión a
Bocas de Drago para visitar

la Playa de las Estrellas
Gigantes. Almuerzo en
restaurante local y tiempo
libre para disfrutar de la
playa. Regreso a Isla Colon.
Alojamiento.
Día 7º. Bocas del Toro (Isla
Colón)/Bahía Delfines/
Cayo Coral.
Desayuno. Salida en lancha
desde Isla Colón para
disfrutar de uno de los más
bellos archipiélagos del
Caribe. Visita de la Bahía de
los Delfines, así denominada por la gran cantidad
de delfines que juegan
alrededor del bote en su
hábitat natural. Continuación hasta Cayo Coral para
practicar Snorkel. Almuerzo
en restaurante local. Regreso al hotel en Isla Colón y
alojamiento.
Día 8º. Bocas del Toro (Isla
Colón)/Red Frog Beach/
Puerto Viejo (Cahuita).
Desayuno. Salida para
visitar diferentes paradisíacas playas llegando hasta
Red Frog Beach, el nombre
de esta playa se debe a la
cantidad de ranas rojas que
se pueden observar por el
sendero hacia la playa. Sobre las 15.00 horas salida
hacia la frontera en Guabito, tramites de salida de
Panamá, cruce del puente
de Sixaola y tramites de
entrada en Costa Rica.
Traslado a Puerto Viejo.
Llegada y alojamiento.
Día 9º. Puerto Viejo (Cahuita)/San José.
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01Mar-30Jun

Tasas de salida: 29Usd (impuesto incluido en los billetes de
Iberia)

Hoteles

Supl. Hoteles B 01Mar-30Abr: 50€ por pers. en dbl, 32€ en trp y
100€ en indiv.
**Consultar supl. Hoteles 05-12Abr y Dic.**
No incluidas tasas Iberia Mad: 315€; Bcn: 340€; resto de aeropuertos: 330€; supl. aéreo Iberia 01-16Ene, 25Jun-20Ago, 1529Dic desde 392€ persona (Sujeto a reconfirmación) consultar
posibles suplementos resto de fechas.
Consultar precio en Hab. superiores, otros combinados de
hoteles y noches extras.

Desayuno. A la hora prevista, traslado a San José.
Llegada y alojamiento.
Día 10º San José/España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto. Salida en vuelo
regular de regreso destino
España. Noche a bordo.
Día 11º. España.
Llegada. Fin de los servicios
NOTA: El regreso a Costa
Rica día 8º se inicia a
partir de las 15.00 horas de
Panamá, para el cruce de
fronteras ya que las mismas se cierran a las 17.00
hrs. No incluye impuestos
fronterizos (9$ salida de
Costa Rica pago en destino). Los clientes tienen que
llevar pasaporte en vigor
con más de 3 meses de
vigencia y copia de billete
aéreo con información de
vuelo de salida.

01Jul-30Dic

Doble

Triple

Niño
(2-10
años)

Individual

Doble

Triple

Niño
(2-10
años)

Individual

A

2.081€

1.982€

1.552€

2.415€

2.128€

2.026€

1.633€

2.461€

B

2.236€

2.103€

1.537€

2.725€

2.339€

2.185€

1.618€

2.885€
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Aventura en Costa Rica
San José, Tortuguero, Sarapiquí, Volcán Arenal, Monteverde+Opción a Elegir:
A: Manuel Antonio o B: Playas del Pacífico

13 días / 11 noches
> 2 noches San José
> 2 noches Tortuguero
(Tasas incluidas) > 1 noche Sarapiquí
2 noches Volcán
Dto
venta anticipada >Arenal
para reservas efectuadas del > 2 noches Monteverde
> 2 noches Manuel
15Feb al 15Mar20.
Antonio (A), Playas del
Pacifico (B)

Precio final desde

2.426€
4%

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España, directo con IB
Hoteles: 11 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Desayuno diario y pensión completa en el Tour
de Tortuguero (3 almuerzos y 2 cenas), 1 almuerzo en
Sarapiquí y 1 cena incluida en las Termas de Tabacón.
Todo Incluido en Playas del Pacifico.
Visitas: las descritas en el itinerario, con guía local.
Transporte: Opción traslados: minivan o microbús aeropuerto-hotel-aeropuerto y todos los traslados terrestres,
lancha en Tortuguero. Opción coche de alquiler: de entrada
aeropuerto-hotel, lancha en Tortuguero. En Guápiles, se
les hará entrega del coche de alquiler por 9 días hasta su
entrega en el aeropuerto de San José el día de salida.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias de Enero a Diciembre 2020.
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: American Airlines, Unites, Delta, Air France,
Avianca

Hoteles previstos o similares
San josé:
Presidente / Tryp Sabana/ Palma real (AD)

Turista Sup.

TORTUGUERO:
Evergreen / Pachira (PC)

Lodge

SARAPIQUí:
Tirimbina (AD)

Turista Sup.

VOLCAN ARENAL:
Arenal Paraíso / La Pradera / Arenal Country Inn Turista Sup.
/ Volcano lodge (AD)
MONTEVERDE:
Monteverde/Country Lodge/Montaña Monteverde (AD)
MANUEL ANTONIO:
Costa Verde (AD)
Playas del Pácifico:
Riu Guanacaste (TI)

Turista Sup.

Primera
Primera Sup.

Itinerario CRO00142/43/44/45
Día 1º. España/San José.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. San José/Tortuguero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
*De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).
Día 3º. Tortuguero.
Desayuno. Caminata
guiada por los senderos del
hotel y excursión en bote
por los canales de Tortuguero donde podrá divisar
animales tales como
monos, lagartos, caimanes,
tortugas, murciélagos y
muchas especies de aves
que tienen su hábitat en
esta región (No incluida
entrada al parque 17Usd).
Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar
alguna excursión opcional.
Cena y Alojamiento.
Día 4º. Tortuguero/Puerto
Viejo de Sarapiquí.
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero.
Almuerzo en restaurante

Enero-Diciembre 2020

típico. Para los que han
elegido opción coche de
alquiler, entrega del coche
en el pueblo de Guápiles.
Continuación a Puerto Viejo
de Sarapiquí, en la jungla
del Valle Central junto al
Parque nacional de Braulio
Carrillo. Alojamiento.
Día 5º. Sarapiquí/Volcán
Arenal.
Desayuno. Preparación
y salida para realizar un
emocionante descenso de
Rafting en el Río Sarapiquí.
Almuerzo. Salida hacía
Volcán Arenal. Llegada y
alojamiento.
Día 6º. Volcán Arenal.
Desayuno. Por la mañana paseo guiado a
caballo hasta la entrada
de la Catarata Fortuna.
Continuación a pié por un
sendero natural hasta la
base de la Catarata, donde
podremos disfrutar de una
baño. Por la tarde visita a
las Termas del Río Tabacón
donde podrá disfrutar de un
relajante baño termal en las
piscinas y cascadas y de
una cena. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 7º. Volcán Arenal/
Monteverde.
Desayuno. Por la mañana
traslado a Monteverde.
Opción “Minibús” incluye
traslado por carretera hasta
la represa del Lago Arenal,
paseo en barca cruzando el
escénico Lago Arenal disfrutando de vistas espectaculares y continuación
desde Río Chiquito hasta
al hotel de Monteverde
por carretera. En caso de
condiciones climatológicas
adversas, el traslado desde
Volcán Arenal hasta Monteverde se realizará sólo por
carretera, no habiendo dife-

rencia en el precio. Llegada
y posibilidad de realizar
excursiones opcionales en
la zona. Alojamiento.
Día 8º. Monteverde.
Desayuno. Por la mañana
excitante excursión de Canopy, dónde podrá disfrutar
de uno de los cables con
mayor longitud en Costa
Rica y el único localizado
dentro del bosque virgen.
Por la tarde, excursión al
Walkways de Monteverde,
con puentes y pasarelas de
hasta 200 metros de largo
que se encuentran al nivel
de las copas de los árboles,
con una vista espectacular
del bosque nuboso. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9º. Monteverde/Manuel Antonio ó Playas del
Pacífico.
Desayuno. Por la mañana
traslado a Manuel Antonio
ó a las Playas del Pacífico
(a elegir). Llegada y alojamiento.
Día 10º. Manuel Antonio ó
Playas del Pacífico.
Desayuno. Día libre para
disfrutar de la zona en el régimen elegido. Alojamiento.
Día 11º. Manuel Antonio
ó Playas del Pacífico/San
José.
Desayuno. A la hora prevista, traslado a San José.
Alojamiento.
Día 12º. San José/España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto. Salida en vuelo
regular de regreso destino
España. Noche a bordo.
Día 13º. España.
Llegada. Fin de los servicios.
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Tasas de salida: 30Usd (impuesto incluido en los billetes de Iberia)
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra todos los Lunes del
año. Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva. Posibilidad
de eliminar la última noche en San José si el vuelo de regreso a
España es a partir de las 16.00 hras. Consultar precio.
Supl. Temporada hoteles (por persona y noche).
*H. Costa Verde M. Antonio: 01Ene-30Abr/16Nov-31Dic* 25€ pax/
dbl, 17€ pax/tpl 50€ pax/sgl.*Reconfirmar supl. desde 16Nov20.
*H. Riu Guanacaste: 02Ene-01Abr 55€ pax/dbl, 52€ pac/tpl, 88€
pax/sgl, 28€ niño; 02-30Abr, 10Jul-20Ago 10€ pax/dbl, 9€ pax/tpl,
4€ niño; 01Nov-23Dic*: 6€ pax/dbl, 5€ pax/tpl, 8€ px/sgl, 3€ niño.
24Dic-01Ene20* 79€ pax/dbl, 74€ pax/tpl, 125€ pax/sgl, 39€ niño.
*Reconfirmar supl. desde 01Nov20.
Oferta venta anticipada Riu Guanacaste -10% dto. a aplicar sobre el
precio de la noche. Fechas de estancia: desde 01May en adelante
reservas efectuadas antes del 30Abr20.

*Precio en individual opc. coche alquiler corresponde a 1 pasajero viajando sólo. En caso de
viajar con más pasajeros compartiendo coche, consultar precio.
Consultar precio hab. superiores, otros combinados de hoteles y noches extras.
No incluidas tasa Iberia Mad: 315€; Bcn: 340€; resto de aeropuertos: 330€; supl. aéreo Iberia
01-16Ene, 25Jun-20Ago, 15-29Dic desde: 392€ persona (Sujeto a reconfirmación) consultar
posibles suplementos resto de fechas.
Coche de alquiler: Categoría intermedia Hyundai Creta 4X2 manual, Recomendado hasta
4 Personas y 4 maletas. Consultar suplementos por otras categorías superiores de coche
de alquiler. Incluye seguro LDW obligatorio. Consultar condiciones de coches de alquiler y
seguros opcionales en nuestro catálogo de Costa Rica.

Precio por persona con Iberia
Opciones

01Ene-30Jun

01Jul-31Dic

Traslados

Doble

Triple

Indiv.

Doble

Triple

Indiv.

CRO00143 - coche alquiler

2.371€

2.218€

2.976€

2.477€

2.320€

3.082€

CRO00142 - minibús

2.352€

2.199€

2.957€

2.472€

2.316

3.077€

CRO00145 - coche alquiler

2.412€

2.300€

3.000€

2.518€

2.404€

3.107€

CRO00144 - minibús

2.393€

2.280€

2.982€

2.513€

2.398€

3.102€

Opción A

Supl. Opción coche alquiler: 01Mar-30Abr: 92€ en dbl/tpl o indiv;
01Jul-31Ago: 45€ por pers. en dbl/tpl o indv.
Opción B

**Consultar supl. hoteles 01-05Ene, 05-12Abr y dic**
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Costa Rica activa
San José, Tortuguero, Sarapiquí, Volcán Arenal, Monteverde, Rincón de la Vieja

13 días / 11 noches
> 2 noches San José
> 2 noches Tortuguero
(Tasas incluidas) > 1 noche Sarapiquí
> 2 noches Volcán
Dto
venta anticipada Arenal
para reservas efectuadas del > 2 noches Monteverde
> 2 noches Rincón de
15Feb al 15Mar20.
la Vieja

Precio final desde

2.445€
4%

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España, directo con IB
Hoteles: 11 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Desayuno diario y pensión completa en el Tour
de Tortuguero (3 almuerzos y 2 cenas), 1 almuerzo en
Sarapiquí y 1 cena incluida en las Termas de Tabacón.
Visitas: las descritas en el itinerario, con guía local.
Transporte: Opción traslados: minivan o microbús aeropuerto-hotel-aeropuerto y todos los traslados terrestres,
lancha en Tortuguero. Opción coche de alquiler: de entrada
aeropuerto-hotel, lancha en Tortuguero. En Guápiles, se
les hará entrega del coche de alquiler por 9 días hasta su
entrega en el aeropuerto de San José el día de salida.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias de Enero a Diciembre 2020.
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: American Airlines, United, Delta, Air France
y Avianca

Hoteles previstos o similares
San josé:
Presidente / Tryp Sabana/ Palma real (AD)
TORTUGUERO:
Evergreen /Pachira (PC)

Turista Sup.
Lodge

SARAPIQUí:
Turista Sup.
Tirimbina (AD)
VOLCAN ARENAL:
Arenal Paraíso / La Pradera / Arenal Country Inn Turista Sup.
/ Volcano lodge (AD)
MONTEVERDE:
Monteverde Country Lodge/Montaña Montever- Turista Sup.
de (AD)
RINCON DE LA VIEJA:
Hacienda Guachipelín (AD)

Lodge

Itinerario CRO00146/47
Día 1º. España/San José
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. San José/Tortugero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
*De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).
Día 3º. Tortuguero.
Desayuno. Caminata
guiada por los senderos del
hotel y excursión en bote
por los canales de Tortuguero donde podrá divisar
animales tales como
monos, lagartos, caimanes,
tortugas, murciélagos y
muchas especies de aves
que tienen su hábitat en
esta región (No incluida
entrada al parque 17Usd).
Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar
alguna excursión opcional.
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Cena y Alojamiento.
Día 4º. Tortuguero/Puerto
Viejo de Sarapiquí.
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero.
Almuerzo en restaurante
típico. Para los que han elegido la opción de coche de
alquiler, entrega del coche
en el pueblo de Guápiles.
Continuación a Puerto Viejo
de Sarapiquí, en la jungla
del Valle Central junto al
Parque nacional de Braulio
Carrillo. Alojamiento.
Día 5º. Sarapiquí/Volcán
Arenal.
Desayuno. Preparación
y salida para realizar un
emocionante descenso de
Rafting en el Río Sarapiquí.
Almuerzo. Salida hacía
Volcán Arenal. Llegada y
alojamiento.
Día 6º. Volcán Arenal.
Desayuno. Por la mañana paseo guiado a
caballo hasta la entrada
de la Catarata Fortuna.
Continuación a pié por un
sendero natural hasta la
base de la Catarata, donde
podremos disfrutar de una
baño. Por la tarde visita a
las Termas del Río Tabacón
donde podrá disfrutar de un
relajante baño termal en las
piscinas y cascadas y de
una cena. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 7º. Volcán Arenal/
Monteverde.
Desayuno. Por la mañana
traslado a Monteverde.
Opción “Minibús” incluye

traslado por carretera hasta
la represa del Lago Arenal,
paseo en barca cruzando el
escénico Lago Arenal disfrutando de vistas espectaculares y continuación
desde Río Chiquito hasta
al hotel de Monteverde
por carretera. En caso de
condiciones climatológicas
adversas, el traslado desde
Volcán Arenal hasta Monteverde se realizará sólo por
carretera, no habiendo diferencia en el precio. Llegada
y posibilidad de realizar
excursiones opcionales en
la zona. Alojamiento.
Día 8º. Monteverde.
Desayuno. Por la mañana
excitante excursión de Canopy, dónde podrá disfrutar
de uno de los cables con
mayor longitud en Costa
Rica y el único localizado
dentro del bosque virgen.
Por la tarde, excursión al
Walkways de Monteverde,
con puentes y pasarelas de
hasta 200 metros de largo
que se encuentran al nivel
de las copas de los árboles,
con una vista espectacular
del bosque nuboso. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9º. Monteverde/Rincón
de la Vieja.
Desayuno. Traslado a
Rincón de la Vieja. Llegada
y alojamiento.
Día 10º. Rincón de la Vieja.
Desayuno. Excursión de
*Canopy incluida en la modalidad de Kazm Canyon,
único en Costa Rica, que
se realiza sobre el cañón
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Información
Tasas de salida: 30Usd (impuesto incluido en los billetes de
Iberia)
El Parque Nacional de Rincón de la Vieja cierra todos los Lunes
del año. Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.
Posibilidad de eliminar la última noche en San José si el vuelo
de regreso a España es a partir de las 16.00 hras. Consultar
precio.
Supl. Opción coche alquiler: 01May-30Jun: 26€ en dbl/tpl o
indiv; 01Jul-31Ago: 45€ pers. en dbl/tpl o indiv.
**Consultar Supl. hoteles 01-05Ene, 05-12Abr y Dic.**
Precio en individual opc.coche alquiler corresponde a 1
pasajero viajando sólo. En caso de viajar con más pasajeros
compartiendo coche, consultar precio.
No incluidas tasas Iberia Mad: 315€; Bcn: 340€; resto de aeropuertos: 330€. Supl. aéreo Iberia 01-16Ene, 25Jun-20Ago, 1529Dic desde 392€ persona (Sujeto a reconfirmación) consultar
posibles suplementos resto de fechas.
Coche de alquiler: Categoría intermedia Hyundai Creta 4X2
manual, recomendado hasta 4 Personas y 4 Maletas. Consultar suplementos por otras categorías superiores de coche de
alquiler. Incluye seguro LDW obligatorio. Consultar condiciones
de coches de alquiler y seguros opcionales en nuestro catálogo
de Costa Rica.

de un río que atraviesa la
Hacienda Guachipelín y
dónde puede disfrutar de la
práctica de
Rappel, Escalada, Vía Ferrata (cable), Puentes y Tarzan
Swing.
Nota: *Excursión sustituible
por Tour del Río (paseo
guiado a caballo por el bosque y descenso en balsa
por el río).
Día 11º. Rincón de la Vieja/
San José.
Desayuno. A la hora prevista, traslado a San José.
Alojamiento.
Día 12º. San José/España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto. Salida en vuelo
regular de regreso destino
España. Noche a bordo.
Día 13º. España.
Llegada. Fin de los servicios.

01Ene-30Jun

Precio por persona con Iberia

01Jul-31Dic

Traslados

Doble

Triple

Indiv.

Doble

Triple

Indiv.

CRO00147 - coche alquiler

2.339€

2.219€

2.873€

2.370€

2.247€

2.903€

CRO00146 - minibús

2.383€

2.263€

2.920€

2.426€

2.303€

2.935€
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Costa Rica, Caribe, Volcán y Bocas del Toro
San José, Cahuita, Bocas del Toro, Tortuguero, Volcán Arenal+Opción a elegir
A: Manuel Antonio o B: Playas del Pacífico

Precio final desde

2.151€ (Tasas incluidas)

Dto 4% venta anticipada
para reservas efectuadas del
15Feb al 15Mar20.

13 días / 11 noches
> 1 noche San José
> 3 noche Cahuita/P.
Viejo
> 2 noches Tortuguero
> 2 noches Volcán
Arenal.
> 3 noches (A) Manuel
Antonio/(B) Playas
del Pacífico

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España, directo con IB.
Hoteles: 11 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Desayuno diario, 1 almuerzo en Bocas del Toro
y pensión completa en el Tour de Tortuguero (3 almuerzos
y 2 cenas). Todo Incluido en Playas del Pacifico en opción
de hoteles B.
Visitas: las descritas en el itinerario, con guía local.
Transporte: aeropuerto-hotel-aeropuerto, lancha en
Tortuguero, lancha rápida Almirante / Isla Colón/Almirante
y miniván o microbús en el resto de recorridos.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas Enero a Diciembre 2020.
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: American Airlines, United, Delta, Air France,
Avianca.

Hoteles previstos o similares
San josé:
Presidente/Sleep Inn (AD)
Crown Plaza Corobici/Wyndham Garden
Escazu (AD)
Cahuita / p. viejo:
Ciudad Perdida / Villa del Caribe (AD)
Cariblue Beach/Azania (AD)
TORTUGUERO:
Evergreen/Pachira (PC)
Aninga (PC)
Volcán Arenal:
Arenal Paraíso/La Pradera/Arenal Country Inn/Volcano Lodge (AD)
Arenal Manoa (Jr Suite) (AD)
Manuel Antonio:
Byblos (AD)
Costa Verde (AD)
Playas del PAcífico:
Glada/Samara Beach/Samara Pacific
Lodge/Bahía del Sol (AD)
Riu Guanacaste (TI)

Htl A-Turista Sup.
Htl B-Primera Sup
Htl A-Turista Sup.
Htl B-Turista Sup.
Htl A-Lodge
Htl B-Lodge
Htl A-Turista Sup.
Htl B-Primera
Htl A-Turista Sup.
Htl B-Primera
Htl A-Turista Sup.
Htl B-Primera Sup.

Itinerario CRO00197/198
Día 1º. España/San José.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. San José/Puerto
Viejo (Cahuita).
Desayuno. A la hora prevista traslado a Puerto Viejo
de Talamanca en el Caribe
Sur de Costa Rica. Esta
costa ofrece la sensación
de estar completamente en
otro país, ya que esta zona
se rige por un ritmo más
lenta de vida, la subcultura “rastafari” y la música
reggae. Alojamiento.
Día 3º. Puerto Viejo
(Cahuita)/Bocas del Toro/
Puerto Viejo (Cahuita).
Recogida en su hotel
alrededor de las 06.00 de
la mañana y salida hacia
la frontera con Panamá.
Desayuno en ruta. Tras
realizar los trámites de
inmigración, continuaremos el viaje hasta el pueblo
de Almirante para tomar
una lancha rápida hasta
Isla Colón, la isla principal
del archipiélago de Bocas
del Toro. Cruzaremos la isla
por carretera hasta llegar a
la “Playa de las Estrellas Gigantes”, donde dispondrán
de tiempo libre para disfrutar de la agradable playa.
Almuerzo en restaurante
local. Regreso a Costa Rica
alrededor de las 15.00 Hrs
(hora de Panamá). Tras
los tramites fronterizos
traslado hasta Puerto Viejo.
Llegada y alojamiento en
el hotel.
Día 4º. Puerto Viejo (Cahuita).
Desayuno. Posibilidad de

Marzo - Diciembre 2020

realizar excursiones opcionales: Parque nacional de
Cahuita, senderismo, snorkeling, , etc. Alojamiento.
Día 5º. Puerto Viejo (Cahuita)/Tortuguero.
Muy temprano en la mañana salida en autobús hacia
Tortuguero. Desayuno en
ruta. Luego iniciaremos
una travesía en lancha de 1
hora por diversos canales
hasta llegar a nuestro
lodge. Almuerzo. Por la
tarde visita al pueblo de
Tortuguero y al Centro de
Conservación de la Tortuga
(entrada no incluida 2$).
Cena y alojamiento.
*De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).
Día 6º. Tortuguero.
Desayuno. Caminata
guiada por los senderos del
hotel y excursión en bote
por los canales de Tortuguero donde podrá divisar
animales tales como
monos, lagartos, caimanes,
tortugas, murciélagos y
muchas especies de aves
que tienen su hábitat en
esta región (No incluida
entrada al parque 17Usd).
Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar
alguna excursión opcional.
Cena y Alojamiento.
**Dependiendo del clima
y la operativa del día las
excursiones pueden variar
de orden y día.
Día 7º. Tortuguero/Volcán
Arenal

Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero.
Almuerzo en restaurante
típico. A continuación, traslado a traslado a Volcán
Arenal. Llegada. Tarde libre.
Posibilidad de disfrutar
en las Termas del Río
Tabacón, al pie del Volcán,
de un relajante baño termal
en las piscinas y cascadas.
Alojamiento.
Día 8º. Volcán Arenal.
Desayuno. Posibilidad
de realizar excursiones
opcionales: Reserva natural
de Caño Negro, Río Celeste,
Cascada de La Fortuna,
paseos a caballo, etc.
Alojamiento.
Día 9º. Volcán Arenal/
Manuel Antonio (Opc A) o
Playas del Pacífico (Opc B)
Desayuno. Por la mañana,
traslado a Manuel Antonio
o Playas del Pacifico
dependiendo de la opción
elegida.
Día 10º y 11º. Manuel
Antonio (Opc A) o Playas
del Pacífico (Opc B).
Días libres en régimen
seleccionado o posibilidad
de realizar excursiones
opcionales a los parques
de la zona. Alojamiento.
Día 12º. Manuel Antonio (Opc A) o Playas del
Pacífico (Opc B)/San José/
España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto de San José.
Salida en vuelo regular de
regreso destino España.
Noche a bordo.
Día 13º. España.
Llegada. Fin de los servicios.
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Información
Nota: El regreso de Bocas del Toro a Costa Rica se inicia a
partir de las 15.00 horas de Panamá, para el cruce de fronteras
ya que las mismas se cierran a las 17.00 hrs. No incluye impuestos fronterizos (8$ salida de Costa Rica pago en destino).
Los clientes tienen que llevar pasaporte en vigor con más de 3
meses de vigencia y copia de billete aéreo con información de
vuelo de salida.
El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra todos los Lunes
del año. Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.
Tasas de salida: 29Usd (impuesto incluido en los billetes de
Iberia)
** Consultar Supl. Hoteles 05-12Abr, dic y supl. niños de 6 a 10
años en hoteles B de Jul a Dic**
En caso de que su vuelo a España tenga horario de regreso
anterior a las 16.00 horas deberá añadir noche extra en San
José + transfer salida ya que el traslado desde Manuel Antonio
hasta San José toma unas 4.30 hras y desde playas unas 5.30
horas.
Opción con Riu Guanacaste recomendamos añadir noche
extra al final del viaje en San José o añadir traslado privado el

día de salida hasta el aeropuerto, ya que es un traslado largo y en caso de haber alguna incidencia en la red de carreteras o en el transporte podría perder su vuelo de regreso, en cuyo caso
quedaría bajo la responsabilidad del pasajero.
Precio última noche San José con traslado aerop. por persona:
Hoteles “A” 90€ dbl, 84€tpl, 34€ niño, 150 indiv.
Hoteles “B” 127€ dbl, 106€tpl, 15€ niño, 225 indiv.
Suplementos temporada hoteles (por persona y noche):
*H. Costa Verde M. Antonio: 01Ene-30Abr/16Nov-31Dic* 25€ pax/dbl, 17€ pax/tpl 50€ pax/sgl.
*Reconfirmar supl. desde 16Nov20
*H. Riu Guanacaste: 02Ene-01Abr 55€ pax/dbl, 52€ pax/tpl, 88€ pax/sgl, 28€ niño;
02-30Abr, 10Jul-20Ago 10€ pax/dbl, 9€ pax/tpl, 15€ pax/sgl, 4€ niño; 01Nov-23Dic*: 6€ pax/
dbl, 5€ pax/tpl, 8€ pax/sgl, 3€ niño. 24Dic-01Ene21* 79€ pax/dbl, 74€ pax/tpl, 125€ pax/sgl, 39€
niño. *Reconfirmar supl. desde 01Nov20
Oferta venta anticipada Riu Guanacaste -10% dto. a aplicar sobre el precio de la noche. Fechas
de estancia: desde 01May en adelante reservas efectuadas antes del 30Abr20.
No incluidas tasas Iberia Mad: 315€; Bcn: 340€; resto aeropuertos: 330€. Supl. Aéreo Iberia
01-16Ene, 25Jun-20Ago, 15-29Dic desde 392€ persona (Sujeto a reconfirmación) consultar
posibles suplementos resto de fechas.
01Ene-30Jun
Opción
Itinerario

Hoteles

01Jul-31Dic

Doble

Triple

Niño
(2-10
años)

Individual

Doble

Triple

Niño
(2-10
años)

Individual

A

2.025€

1.913€

1.316€

2.597€

2.065€

1.950€

1.343€

2.637€

B

2.381€

2.124€

1.181€

3.179€

2.426€

2.167€

1.207€

3.230€

A

2.025€

1.913€

1.316€

2.597€

2.065€

1.950€

1.343€

2.637€

B

2.443€

2.248€

1.309€

3.216€

2.488€

2.291€

1.335€

3.267€

Opc. A

Opc. B
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Ruta natural “Todo Incluido”
San José, Tortuguero, Volcán Arenal y A: Playas Pacífico o B: Manuel Antonio

Precio final desde

2.245€ (Tasas incluidas)
Dto 4% venta anticipada
para reservas efectuadas del
15Feb al 15Mar20

11 días / 9 noches
> 1 noches San José
> 2 noches Tortuguero
> 2 noches Volcán
Arenal
> 4 noches Playas del
pacífico (A), Manuel
Antonio (B)

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España, directo con IB.
Hoteles: 9 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Pensión Completa (9 desayunos, 8 almuerzos y
9 cenas), sin bebidas incluidas. En las playas del Pacífico
Norte, el régimen será de Todo Incluido.
Visitas: las descritas en el itinerario, con guía local.
Transporte: aeropuerto-hotel-aeropuerto, lancha en Tortuguero y miniván o microbús en el resto de recorridos.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias Enero a Diciembre 2020.
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: American Airlines, United, Delta, Air France,
Avianca

Hoteles previstos o similares

San josé:
Tryp San Jose Sabana (MP)
Crown Plaza Corobici/Wyndham Garden Escazu
(MP)
TORTUGUERO:
Evergreen/Pachira (PC)
Aninga (PC)
VOLCAN ARENAL:
Arenal Paraíso/La Pradera/Arenal Country Inn/
Volcano Lodge (PC)
Arenal Manoa (Jr Suite) (PC)
MANUEL ANTONIO:
Costa Verde (PC)
El Parador (PC)
Playas del Pácifico:
Riu Guanacaste (TI)
Westin Playa Conchal (TI)

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B

Itinerario CRO00044/45
Día 1º. España/San José.
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Cena
(siempre que su llegada al
hotel sea antes de las 21.00
horas) y alojamiento.
Día 2º. San José/Tortuguero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
*De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).
Día 3º. Tortuguero.
Desayuno. Caminata
guiada por los senderos del
hotel y excursión en bote
por los canales de Tortuguero donde podrá divisar
animales tales como
monos, lagartos, caimanes,
tortugas, murciélagos y
muchas especies de aves
que tienen su hábitat en
esta región (No incluida
entrada al parque 17Usd).

Enero-Diciembre 2020

Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar
alguna excursión opcional.
Cena y Alojamiento.
Día 4º. Tortuguero/Volcán
Arenal.
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero.
Almuerzo en restaurante
típico. Continuación hasta
Volcán Arenal. Llegada.
Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 5º. Volcán Arenal.
Desayuno. Iniciaremos
una excitante excursión a
los Puentes Colgantes del
Arenal, con un recorrido
de 3 km. de senderos con
15 puentes de entre 5 a
100 metros de longitud y
hasta una altura máxima
de 60 m. sobre el escenario
espectacular del bosque
primario húmedo tropical,
donde se observan aves,
mamíferos, etc. A continuación, visita de la Catarata
de la Fortuna, donde podremos disfrutar de una baño
en sus aguas. Almuerzo en
un restaurante típico. Por la
tarde, excursión al Parque
Nacional Volcán Arenal,
donde podremos observar
el majestuoso volcán. A
continuación visita a las
Termas del Río Tabacón
donde podrá disfrutar de un
relajante baño termal en las
piscinas y cascadas y de
una cena. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 6º. Volcán Arenal/Manuel Antonio ó Playas del
Pacífico.
Desayuno. Por la mañana
traslado a Manuel Antonio
ó a las Playas del Pacífico.
Llegada y alojamiento. Régimen: Pensión Completa
en Manuel Antonio y Todo
Incluido en las Playas del
Pacífico.
Día 7º, 8º y 9º. Manuel Antonio ó Playas del Pacífico.
Régimen: Pensión Completa en Manuel Antonio y
Todo Incluido en las Playas
del Pacífico. Días libres
para disfrutar de la zona
elegida.
Día 10º. Manuel Antonio
ó Playas del Pacífico/San
José/España.
Desayuno. (Almuerzo
no incluido).Traslado al
aeropuerto. Salida en vuelo
regular de regreso destino
España. Noche a bordo.
Día 11º. España.
Llegada. Fin de los servicios.

49
Información
Tasas de salida: 30Usd (impuesto incluido en los billetes de Iberia)
No están incluidas las bebidas en las comidas, excepto en el hotel de las
Playas del Pacífico en régimen de Todo Incluido. El Parque Nacional de
Manuel Antonio cierra todos los Lunes del año. Téngalo en cuenta a la hora
de efectuar su reserva.
**Consultar supl. Hoteles 01-05Ene, 05 - 12Abr y Dic**
En caso de que su vuelo a España tenga horario de regreso anterior a las
16.00 horas deberá añadir noche extra en San José + transfer salida ya
que el traslado desde Manuel Antonio hasta San José toma unas 4.30 hras
y desde playas unas 5.30 horas.
Opción con Riu Guanacaste recomendamos añadir noche extra al final del
viaje en San José o añadir traslado privado el día de salida hasta el aeropuerto, ya que es un traslado largo y en caso de haber alguna incidencia en
la red de carreteras o en el transporte podría perder su vuelo de regreso, en
cuyo caso quedaría bajo la responsabilidad del pasajero.
Precio última noche San José con traslado aerop. por persona en reg. de
AD:
Hoteles “A” 90€ dbl, 84€tpl, 34€ niño, 150 indiv.
Hoteles “B” 127€ dbl, 106€tpl, 15€ niño, 225 indiv.
Consultar precio en Hab. superiores, otros combinados de hoteles y
noches extras.

*H. Costa Verde M. Antonio: 01 Ene-30Abr/16Nov-31Dic* 25€ pax/dbl, 17€ pax/tpl
50€ pax/sgl. *Reconfirmar supl. desde 16Nov20
* H. Parador M. Antonio: 04 Ene-30Abr, 01Jul-30Ago 13€ pax/dbl, 9€ pax/tpl 27€
pax/sgl; *20Dic-03Ene 56€ pax/dbl, 37€ pax/tpl 113€ pax/sgl Reconfirmar supl.
desde 20Dic20
Mínimo 3 nts: 09-11abr y 4 nts 28-31dic. Consultar supl. obligatorio Cena 31dic.
*H. Riu Guanacaste: 02Ene-01Abr 55€ pax/dbl, 52€ pax/tpl, 88€ pax/sgl, 28€ niño;
02-30Abr, 10Jul-20Ago 10€ pax/dbl, 9€ pax/tpl, 15€ pax/sgl, 4€ niño; 01Nov23Dic*: 6€ pax/dbl, 5€ pax/tpl, 8€ pax/sgl, 3€ niño. 24Dic-01Ene21* 79€ pax/dbl,
74€ pax/tpl, 125€ pax/sgl, 39€ niño. *Reconfirmar supl. desde 01Nov20
Oferta venta anticipada Riu Guanacaste -10% dto. a aplicar sobre el precio de la
noche. Fechas de estancia: desde 01May en adelante reservas efectuadas antes
del 30Abr20.
*H. Westin Playa Conchal: 03Ene-30Abr 72€ pax/dbl, 68€ pax/tpl, 108€ pax/sgl,
35€ niño; 01Jul-17Ago, 01Nov-22Dic* 23€ pax/dbl, 22 pax/tpl, 34€ pax/sgl, 10€
niño
Mínimo 3 nts: 05-11abr. *Reconfirmar supl. desde 01Nov20 y consultar supl.
Navidad/ fin de Año.
No incluidas tasa Iberia Mad: 315€; Bcn: 340€; resto aeropuertos: 330€; supl. aéreo
Iberia 01-16Ene, 25Jun-20Ago, 15-29Dic desde 392€ persona (Sujeto a reconfirmación) consultar posibles suplementos resto de fechas.

Suplemento temporada hoteles (por persona y noche):
01Ene-30Jun

Precio por
persona con
Iberia

Dbl

Trpl

Niño
(2-10)

01Jul-31Dic
Indiv.

Dbl

Trpl

Niño
(2-10)

Indiv.

CRO00044
Playas del
Pacífico

A

2.112€

2.010€

1.303€ 2.596€

2.146€

2.043€ 1.320€ 2.630€

B

2.541€

2.370€

1.412€ 3.226€

2.576€

2.403€ 1.434€ 3.263€

CRO00045
Manuel
Antonio

A

2.382€

2.199€

1.485€ 2.899€

2.416€

2.230€ 1.502€ 2.934€

B

2.927€

2.684€

1.638€ 3.816€

2.962€

2.717€ 1.660€ 3.853€
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Ruta ecológica “Todo Incluido”
San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde + Opción a elegir, Opción A:
Manuel Antonio; Opción B: Playas del Pacífico

Precio final desde

2.575€ (Tasas incluidas)
Dto 4% venta anticipada
para reservas efectuadas del
15Feb al 15Mar.

13 días / 11 noches
> 1 noches San José
> 2 noches Tortuguero
> 2 noches Volcán
Arenal
> 2 noches Monteverde
> 4 noches Manuel
Antonio (A), Playas
del pacífico (B)

Incluye
Vuelos: regulares en clase turista España / San José /
España, directo con IB.
Hoteles: 11 noches en los hoteles previstos o similares.
Comidas: Pensión Completa (11 desayunos, 10 almuerzos
y 11 cenas), sin bebidas incluidas. En las playas del Pacífico Norte, el régimen será de Todo Incluido.
Visitas: las descritas en el itinerario, con guía local.
Transporte: aeropuerto-hotel-aeropuerto, lancha en Tortuguero y miniván o microbús o en el resto de recorridos.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias Enero a Diciembre 2020.
Iberia: salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: American Airlines, United, Delta, Air France,
Avianca

Hoteles previstos o similares
San josé:
Tryp San Jose Sabana (MP)
Crown Plaza Corobici/Wyndham Garden Escazu
(MP)

Hoteles A
Hoteles B

TORTUGUERO:
Evergreen/Pachira (PC)
Aninga (PC)

Hoteles A
Hoteles B

VOLCAN ARENAL:
Arenal Paraíso/La Pradera/Arenal Country Inn/
Volcano Lodge (PC)
Arenal Manoa (Jr Suite) (PC)
MONTEVERDE:
Monteverde Country Lodge/Montaña Monteverde
(PC)
Poco a poco (hab. Quetzal) (PC)
Playas del Pácifico:
Riu Guanacaste (TI)
Westin Playa Conchal (TI)
MANUEL ANTONIO:
Costa Verde (PC)
El Parador (PC)

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles A
Hoteles B

Itinerario CRO00047/46
Día 1º. España/San José
Salida en vuelo regular
destino San José. Llegada
y traslado al hotel. Cena
(siempre que su llegada al
hotel sea antes de las 21
horas) y alojamiento.
Día 2º. San José/Tortuguero.
A las 06.30 horas salida en
autobús hacia Tortuguero
haciendo un recorrido
lleno de contrastes por
la asombrosa geografía
costarricense, con gran variedad de climas y hábitats.
Desayuno en ruta. Luego
iniciaremos una travesía en
lancha de 1 hora por diversos canales hasta llegar a
nuestro lodge. Almuerzo.
Por la tarde visita al pueblo
de Tortuguero y al Centro
de Conservación de la Tortuga (entrada no incluida
2$). Cena y alojamiento.
*De Julio a Septiembre se
puede realizar la excursión
para ver el desove de las
Tortugas (contratación en
destino 30$ aprox).
Día 3º. Tortuguero.
Desayuno. Caminata
guiada por los senderos del
hotel y excursión en bote
por los canales de Tortuguero donde podrá divisar
animales tales como
monos, lagartos, caimanes,
tortugas, murciélagos y
muchas especies de aves
que tienen su hábitat en
esta región (No incluida
entrada al parque 17Usd).
Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar
alguna excursión opcional.
Cena y Alojamiento.
Día 4º. Tortuguero/Volcán

Marzo - Diciembre 2020

Arenal.
Desayuno. Regreso en lancha hasta el embarcadero.
Almuerzo en restaurante
típico. Continuación hasta
Volcán Arenal. Llegada.
Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 5º. Volcán Arenal.
Desayuno. Por la mañana
visita de la Catarata de la
Fortuna, donde podremos
disfrutar de una baño en
sus aguas. Almuerzo en un
restaurante típico. Por la
tarde excursión al Parque
Nacional Volcán Arenal,
donde podremos observar
el majestuoso volcán. A
continuación visita a las
Termas del Río Tabacón
donde podrá disfrutar de un
relajante baño termal en las
piscinas y cascadas y de
una cena. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 6º. Volcán Arenal/
Monteverde.
Desayuno. Traslado por
carretera hasta la represa
del Lago Arenal, paseo en
barca cruzando el escénico
Lago Arenal disfrutando
de vistas espectaculares
y continuación desde Río
Chiquito hasta al hotel de
Monteverde por carretera.
En caso de condiciones
climatológicas adversas,
el traslado desde Volcán
Arenal hasta Monteverde
se realizará sólo por carretera, no habiendo diferencia
en el precio. Llegada al
hotel. Almuerzo. Por la
tarde, excitante excursión al
Walkways de Monteverde,
con puentes y pasarelas de
hasta 200 metros de largo
que se encuentran al nivel
de las copas de los árboles,
con una vista especta-

cular del bosque nuboso.
Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 7º. Monteverde.
Pensión completa. Por la
mañana visita del Bosque
Nuboso de Monteverde.
Un guía naturalista nos
explicará uno de los ecosistemas más complejos
del planeta. Nuestra misión
será buscar el quetzal, así
como tucanes y un gran
número de aves. Regreso al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º. Monteverde/Manuel Antonio ó Playas del
Pacífico.
Desayuno. Por la mañana
traslado a Manuel Antonio
ó a las Playas del Pacífico:
Playa Matapalo, Playa
Langosta, etc. (a elegir).
Régimen: Pensión Completa en Manuel Antonio y
Todo Incluido en las Playas
del Pacífico.
Día 9º, 10º y 11º. Manuel
Antonio ó Playas del
Pacífico.
Régimen: Pensión Completa en Manuel Antonio y
Todo Incluido en las Playas
del Pacífico. Días libres
para disfrutar de la zona
elegida.
Día 12º. Manuel Antonio
ó Playas del Pacífico/San
José/España.
Desayuno. (Almuerzo no
incluido).Traslado al aeropuerto de San José. Salida
en vuelo regular de regreso
destino España. Noche a
bordo.
Día 13º. España.
Llegada. Fin de los servicios
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Información
No están incluidas las bebidas en las comidas, excepto en el hotel de las Playas del Pacífico en
régimen de Todo Incluido. El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra todos los Lunes del año.
Téngalo en cuenta a la hora de efectuar su reserva.
**Consultar Supl. Hoteles 01-05Ene, 05 - 12Abr y Dic**
En caso de que su vuelo a España tenga horario de regreso anterior a las 16.00 horas deberá
añadir noche extra en San José + transfer salida ya que el traslado desde Manuel Antonio
hasta San José toma unas 4.30 hras y desde playas unas 5.30 horas.
Opción con Riu Guanacaste recomendamos añadir noche extra al final del viaje en San José
o añadir traslado privado el día de salida hasta el aeropuerto, ya que es un traslado largo y en
caso de haber alguna incidencia en la red de carreteras o en el transporte podría perder su vuelo
de regreso, en cuyo caso quedaría bajo la responsabilidad del pasajero.
Precio última noche San José con traslado aerop. por persona en reg. de AD:
Hoteles “A” 90€ dbl, 84€tpl, 34€ niño, 150 indiv.
Hoteles “B” 127€ dbl, 106€tpl, 15€ niño, 225 indiv.
Consultar precio en hab. superiores, otros combinados de hoteles y noches extras
Suplemento temporada hoteles por persona y noche:
*H. Costa Verde M. Antonio: 01Ene-30Abr/16Nov-31Dic* 25€ pax/dbl, 17€ pax/tpl 50€ pax/sgl.
*Reconfirmar supl. desde 16Nov20
* H. Parador M. Antonio: 04Ene-30Abr, 01Jul-30Ago 13€ pax/dbl, 9€ pax/tpl 27€ pax/sgl;
*20Dic-03Ene 56€ pax/dbl, 37€ pax/tpl 113€ pax/sgl Reconfirmar supl. desde 20Dic20
Mínimo 3 nts: 09-11abr y 4 nts 28-31dic. Consultar supl. obligatorio Cena 31dic.
*H. Riu Guanacaste: 02Ene-01Abr 55€ pax/dbl, 52€ pax/tpl, 88€ pax/sgl, 28€ niño;
02-30Abr, 10Jul-20Ago 10€ pax/dbl, 9€ pax/tpl, 15€ pax/sgl, 4€ niño; 01Nov-23Dic*: 6€ pax/
dbl, 5€ pax/tpl, 8€ pax/sgl, 3€ niño. 24Dic-01Ene21* 79€ pax/dbl, 74€ pax/tpl, 125€ pax/sgl, 39€
niño. *Reconfirmar supl. desde 01Nov20
Oferta venta anticipada Riu Guanacaste -10% dto. a aplicar sobre el precio de la noche. Fechas
de estancia: desde 01May en adelante reservas efectuadas antes del 30Abr20.
*H. Westin Playa Conchal: 03Ene-30Abr 72€ pax/dbl, 68€ pax/tpl, 108€ pax/sgl, 35€ niño; :
01Jul-17Ago, 01Nov-22Dic* 23€ pax/dbl, 22 pax/tpl, 34€ pax/sgl, 10€ niño
Mínimo 3 nts: 05-11abr. *Reconfirmar supl. desde 01Nov20 y consultar supl. Navidad/ fin de
Año
Mínimo 3 nts: 05-11abr. *Reconfirmar supl. desde 01Nov20 y consultar supl. Navidad/ fin de
Año
No incluidas tasas Iberia Mad: 315€; Bcn: 340€; resto de aeropuertso: 330€. Supl. aéreo Iberia
01-16Ene, 25Jun-20Ago, 15-29Dic desde 392€ por persona (sujeto a reconfirmación) consultar
posibles suplementos resto de fechas.
Precio por persona con
Iberia

01Ene-30Jun

01may-30jun / 01sep-30nov

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

Doble

Triple

Niño
(2-10)

Indiv.

A

2.736€

2.542€

1.852€

3.393€

2.776€

2.579€

1.873€

3.433€

B

3.431€

3.136€

1.925€

4.584€

3.475€

3.178€

1.949€

4.634€

A

2.466€

2.355€

1.670€

3.089€

2.506€

2.392€

1.691€

3.129€

B

3.045€

2.822€

1.699€

4.000€

3.089€

2.863€

1.722€

4.050€

Manuel Antonio

Playas Pacifico
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Seleccione otros hoteles para su itinerario. Precio por persona y noche.
Puede calcular la diferencia de precio con el base de los hoteles que desee cambiar
del programa
Hoteles San José
San José
Temporada

Dbl

Trpl

Niño
(2-10 años)

Indiv

Presidente/Sleep Inn Tur Sup
(AD)

01Ene-19Dic*
(Base Hoteles A)

60€

54€

34€

120€

Crown Plaza Corobici 4*/Wyndham Garden 4* (AD)

01Ene-21Dic*
(Base Hoteles B)

97€

76€

Gratis

193€

Hoteles

*Consultar posibles suplementos 05-12 Abril y Diciembre.

Hoteles Volcán Arenal
Volcán Arenal
Hoteles
Arenal Paraiso/La Pradera/Volcano Lodge. Tur. Sup (AD)

Arenal Manoa (Jr Suite) Primera
(AD)
Min 2 nts 01Ene-30Abr y 20-31Dic

Tabacon thermal Resort 5*****
Hab. Orchid (AD)
Acceso ilimitado a las aguas termales
(de 8:00 am-10:00 pm) y acceso exclusivo al jardín Shangri-La.
Min 2nts 01ene-12Abr, 18Jun-26Ago,
18-31Dic

Temporada

Dbl

Trpl

Niño
(2-10 años)

Indiv

01ene-19Dic
(Base Hoteles A)

60€

54€

34€

120€

07Ene-02Abr/13Abr-19Dic
(Base Hoteles B)

112€

87€

37€

204€

03-12Abr/20Dic-06Ene*

165€

125€

37€

306€

07Ene-03Abr/18Jun-26Ago

217€

172€

Gratis

434€

13Abr-17Jun/01Nov-17Dic

197€

159€

Gratis

395€

27Ago-31Oct

188€

152€

Gratis

376€

04-12Abr/18Dic-06Ene*

289€

220€

Gratis

578€

*Consultar posibles suplementos 05-12 Abril y Diciembre

Hoteles Manuel Antonio
Manuel Antonio
Hoteles

Plaza Yara Tur. Sup (AD)

Costa Verde Primera (AD)
*Reconfirmar precio desde 16Nov20

Byblos Tur. Sup (AD)
El Parador 4* (AD)
Hab. Garden
Min 2nts, excepto 09-11Abr (min 3nts) y
28-31Dic (min 4nts)
Obligatoria cena 31Dic (consultar)

San Bada Tur. Sup (AD)
Hab. std 1º piso
Supl 2º piso: 14€ y supl 3ºpiso: 27€ por
hab/noche
Min 3nts 05-12Abr y 22Dic-05Ene

Temporada

Dbl

Trpl

Niño
(2-10 años)

Indiv

01ene-30Abr/01-31Dic*

114€

94€

Gratis

229€

01May-30Nov
(Base Hoteles A)

86€

75€

Gratis

171€

01Ene-30Abr/16Nov-31Dic

116€

82€

15€

216€

92€

66€

15€

169€

54€

49€

31€

108€

04Ene-30Abr

155€

124€

12€

310€

01May-30Jun/01Sep-19Dic

143€

116€

12€

286€

01Jul-31Ago

156€

125€

12€

313€

20Dic-03Ene*

199€

153€

12€

399€

06Ene-30Abr/15Nov-21Dic

144€

114€

Gratis

288€

01May-14Nov

130€

105€

Gratis

260€

22Dic-05Ene

173€

133€

Gratis

346€

01may-15Nov
(Base hoteles B)
01Ene-19Dic*
(Base Maravillas C. Rica A)

*Consultar posibles suplementos 05-12 Abril y Diciembre
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Hoteles Playas Pacífico
Playas del Pacífico
Hoteles

Bahia del Sol/Giada/Samara.
Tur Sup (AD)

Riu Guanacaste 5* (TI)
*Reconfirmar precio desde 01Nov20

Riu Palace Costa Rica 5* (TI)
*Reconfirmar precio desde 01Nov20

Occidental Tamarindo 4* (TI)
Min 5nts 05-11Abr, 23 Dic-01Ene

Temporada

Dbl

Trpl

Niño
(2-10 años)

Indiv

01Ene-19Dic*
(Base hoteles A)

60€

54€

34€

120€

02Ene-01Abr

167€

159€

84€

268€

02-30Abr/10Jul-20Ago/01Nov-23Dic*

122€

116€

61€

196€

01May-09Jul/21Ago-31Oct
(Base hoteles B)

113€

107€

56*€

181€

24Dic-01Ene

190€

181€

95€

305€

02Ene-01Abr

216€

206€

108€

346€

02-30Abr/10Jul-20Ago/01Nov-23Dic*

148€

141€

74€

237€

01May-09Jul/21Ago-31Oct

139€

132€

69€

222€

24Dic-01Ene

241€

229€

120€

385€

02Ene-04Abr

155€

145€

93€

280€

05-11Abr

226€

211€

136€

407€

12Abr-30Jun/01Ago-22Dic

132€

123€

79€

158€

01-31Jul

139€

130€

83€

249€

23Dic-01Ene*

305€

284€

183€

548€

Supl. Vista Mar Frontal por hab. y noche

Occidental Papagayo 5* (TI)
Solo Adultos +18 años
Min 5nts 01-30Abr, 23Dic-01Ene
Consultar supl. obligatorio cena 24 y
31Dic

02Ene-31Mar

167

--

--

226

01-30Abr

177

--

--

239

01May-31Oct

133

--

--

180

01Nov-22Dic

150

--

--

202

23Dic-01Ene*

437

--

--

590

Supl. Vista Bahia por pers. y noche

The Westin Golf Resort & spa
Playa Conchal 5* (TI)
Min 4nts 13-22Feb, 05-11Abr
*Reconfirmar precio desde 01Nov20

48€

02Ene-31Mar: 18€/01Abr-31Oct: 12€/ 01Nov-22Dic: 50€/
23Dic-01Ene: 24€

03Ene-30Abr

256€

243€

128€

384€

01May-30Jun/18Ago-31Oct

184€

175€

93€

276€

01Jul-17Ago/01Nov-22Dic

207€

197€

103€

310€

23Dic-25Dic

495€

470€

248€

743€

26Dic-03Ene20*

619€

619€

272€

929€

*Consultar posibles suplementos 05-12 Abril y Diciembre

Información
Oferta venta anticipada Hoteles Riu: -10% dto a aplicar para estancias desde 01 Mayo en adelante. Reservas efectuadas antes del 30Abr20.
Oferta venta anticipada Occidental Tamarindo: -20% dto a aplicar para estancias: 01May-31Oct20. Reservas efectuadas antes del 29Mar20. Estancias: 01Jul31Oct20. Reservas efectuadas antes del 23Abr20. Y estancias: 01Nov-22Dic20, reservas efectuadas antes del 23Ago20. Dto novios -5% no combinable con otra
oferta.
Oferta venta anticipada Occidental Papagayo: -20%Dto reservas efectuadas antes del 01Abr20 y 15%Dto reservas efectuadas antes del 23Ago20 para estancias:
01May20. Dto 5% novios no combinable con otra oferta

Condiciones generales
Las presentes cláusulas no negociadas individualmente
están regidas por el Libro IV del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre modificado por el
RDL 23/2.018 de 21 de diciembre de Transposición de
Directivas en Materia de Marcas, Transporte ferroviario y
viajes combinados y servicio de viajes vinculados.
A los efectos de las presentes Condiciones Generales,
se entenderá como programa / folleto aquel en el que
se encuentre incluida la oferta que haya dado origen al
contrato de viaje combinado.
En el supuesto de que la contratación se haga con arreglo a una oferta de contenidos y/o precios publicada
separadamente a este folleto se estará al contenido de
los servicios y/o precios contratados en esa oferta específica, siendo de aplicación para el resto de condiciones
generales de venta las que se exponen.
1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE
El contrato de viaje combinado se rige por las cláusulas
contenidas en el mismo y por el programa de este folleto
u oferta de contenidos y/o precios publicada separadamente a este folleto, siempre según lo dispuesto en la
regulación legal de los viajes combinados, REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre con
la modificación introducida por el RDL 23/2.018 de 21
de diciembre de Transposición de Directivas en Materia
de Marcas, Transporte ferroviario y viajes combinados y
servicio de viajes vinculados y los vigentes reglamentos
de las diversas comunidades autónomas sobre agencias
de viajes, cuya aplicación será en función del ámbito territorial que corresponda y demás normativa que le sea
aplicable. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje
a que se refiere el programa/folleto o la oferta de contenidos y/o precios publicada separadamente a este folleto
origina la expresa aceptación por parte del consumidor
de todas y cada una de las Condiciones Generales que
no contradigan la normativa de consumidores y las referidas del sector de los viajes combinados, que se consideraran automáticamente incorporadas al contrato.
2. ORGANIZACIÓN
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por la Agencia de Viajes Mayorista CAIVSA, CIF
A-50342559, con domicilio social en Centro Empresarial
Miralbueno, Planta 2ª, Avenida Manuel Rodríguez Ayuso, 114, 50.002, Zaragoza, con título-licencia CAA-45.
3. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción y sin perjuicio del anticipo que conste en el contrato de viajes combinados, la
agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del
importe total del viaje, no considerándose plaza alguna
como comprometida en firme mientras no efectúe dicho
anticipo. El 60% restante deberá de abonarse al menos
7 días antes de la fecha de salida, considerándose en
caso contrario la plaza como anulada, aplicándose en
tal supuesto las condiciones reseñadas en el apartado
de anulaciones.
La confirmación de la reserva se efectuara siempre antes
de la formalización del contrato. Los precios indicados
en el programa / folleto o la oferta de contenidos y/o precios publicada separadamente a este folleto que tienen
incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo
cuando sean aplicables, han sido calculados en base a
las tarifas y cambios de moneda vigentes en la fecha de
edición del programa/folleto o la oferta de contenidos
y/o precios publicada separadamente a este folleto, que
ha dado origen a este contrato de viajes combinados
y/o sus anexos y/o ofertas acogidos al mismo. Dichos
precios podrán ser revisados de conformidad con lo
expuesto en el Articulo 158 del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre).
4. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE
Todos los servicios descritos en la información precontractual, contrato de viajes combinados y confirmación
de reserva. El consumidor debe consultar con la agencia
organizadora, a través de la agencia detallista, antes del
inicio del viaje, cualquier duda sobre la interpretación
de las presentes condiciones o del folleto u oferta de
contenidos y/o precios publicada separadamente a este
folleto. Como norma general, se ha de seguir un criterio estricto de literalidad que conduce a la conclusión
de que lo que no esté específicamente detallado como
comprendido en el precio del viaje, no estará incluido
en éste.
5. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN
Visados, tasas de aeropuerto, tasas de seguridad y/o
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación,
“extras” tales como bebidas, cafés, vinos, licores, aguas
minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y
planchado de ropa, servicios extras en hoteles, maleteros, etc.

Dado que resulta imposible cuantificar dichos importes
a priori al no facilitársenos su precio exacto, se da la
consecuencia de que el precio final del viaje se puede
ver incrementado por los conceptos anteriormente referidos. En el caso de excursiones o visitas facultativas
cuyo precio este indicado con el simple carácter de “estimado” podrán producirse (según las circunstancias)
variaciones sobre estos costes inicialmente calculados
o previstos.
Cuando la falta de conexión de vuelos domésticos o
nacionales, aunque sea causada por cambios de horarios, de las compañías aéreas participantes, obliguen
a pernoctar o a efectuar una larga espera, los gastos
que de ello se deriven, tanto de alojamiento, como de
transportes y manutención, serán a cuenta del pasajero
y no se admitirán reclamaciones o devoluciones sobre
los mismos. Los billetes domésticos o nacionales emitidos por el organizador, con tarifas netas para facilitar el
enlace del vuelo internacional, son por cuenta y riesgo
del pasajero ya que las compañías aéreas no se hacen
responsables de vuelos ajenos utilizados para realizar
las conexiones o enlaces.
6. NOTAS IMPORTANTES SOBRE HOTELES Y
OTROS SERVICIOS
Hoteles: la calidad y contenido de los servicios prestados
por el hotel vendrá determinada por la categoría turística
oficial si la hubiere, asignada por el órgano competente
de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que
establece sólo la existencia de habitaciones individuales
y dobles permitiendo que en alguna de estas últimas
pueda habilitarse una tercera cama (de tipo portátil o
sofá-cama), se estimará siempre que la utilización de la
tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de
haber sido advertido previamente, así como de figurar
reflejada la habitación como triple en todos los impresos
de reservas y en los billetes y/o documentaciones definitivas del viaje. Igualmente, en los casos de habitaciones
dobles para el uso de hasta cuatro personas, cuando así
se especifique en la oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles
está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones
podrán ser utilizadas a partir de las 15 horas del día de
llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas
del día de salida.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación
del hotel esté disponible en la noche correspondiente,
entendiéndose prestado con independencia de que,
por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada del mismo se produzca más tarde de
lo inicialmente previsto, o el horario de salida antes de
lo anunciado.

de pasaje el único contrato vinculante entre las citadas
compañías y el pasajero.
9. DOCUMENTACIÓN
Sin perjuicio de la pertinente explicación realizada en
la información precontractual, se informa que todos los
viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar
en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del
país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos, cuando los viajes así lo requieran la obtención de
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.
Caso de ser rechazado por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o
ser denegada su entrada en el país por carecer de los
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la
Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas
circunstancias las condiciones y normas establecidas
para los supuestos de anulación o desistimiento voluntario de servicios.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española,
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en
materia de visados, a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores
de 18 años deben de llevar un permiso escrito firmado
por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo
pueda ser solicitado por cualquier autoridad competente.
El usuario recibe de la organizadora y/o la agencia
detallista/minorista la información pertinente sobre la
documentación específica necesaria, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que
le cubra los gastos de cancelación y/o de un seguro de
asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso
de accidente, enfermedad o fallecimiento.
10. ANULACIÓN Y/O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL CONSUMIDOR Y USUARIO.
a) En el caso de servicios sueltos que no constituyen ni
viaje combinado ni servicios vinculados:
1. Los gastos de gestión (40€ por persona) más los
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de
servicios terrestres que se hubieran producido según se
especifica en el siguiente punto a) 2.2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos
como de servicios terrestres que se hubieran producido.
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mismos les indicamos aproximadamente los importes de
los mismos:

7. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

2.1- Servicios aéreos (ver punto b) 2.1.-)

Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspondiente, servicios suplementarios que no les puedan ser
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, tales como servicios de habitación individual, vista
mar, de lujo, suite, etc., y estos no puedan ser facilitados,
la Agencia Organizadora no contraerá más responsabilidad que la de rembolsar el importe pagado por tales
servicios, que el usuario recibirá al final del viaje a través
de la agencia detallista. En las visitas opcionales u otros
servicios contratados directamente por el cliente en
destino, sin intervención por nuestra parte, declinamos
nuestra responsabilidad en el caso de cualquier incidencia en su ejecución o precio.

2.2- Servicios terrestres (ver punto b) 2.2.-)

8. EQUIPAJES
Con carácter general, cada viajero, con excepción de los
niños menores de dos años, tienen derecho al transporte
gratuito aéreo de 20 kg. de equipaje. No obstante dada la
cambiante política de equipajes de las compañías aéreas
esta información puede variar. En el supuesto de sufrir
algún daño o extravío es necesario presentar en el acto
la oportuna reclamación a la compañía transportista y al
seguro de viaje en su caso.
En cuanto al transporte terrestre cualquiera que sea la
parte del vehículo en que el equipaje vaya colocado,
dicho equipaje se transporta por cuenta y riesgo del
usuario y transportista, sin que la Agencia Organizadora
venga obligada a responder de la pérdida, robo, o daños
que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotelaeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a
los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto
a transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje son
de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete físico o billete electrónico

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de
las 48 horas anteriores a la salida.
Los recargos de los puntos a) 2.1.- y a) 2.2.- son acumulativos a los cargos del punto a) 3.En cualquier momento el usuario consumidor puede
desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como
del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la agencia organizadora por los conceptos que a
continuación se indican:
El organizador o en su caso el minorista podrá exigir las
siguientes penalizaciones:
1. Los gastos de gestión (40 € por persona) más los
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de
servicios terrestres que se hubieran producido según se
especifica en el siguiente punto b) 2.2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos
como de servicios terrestres que se hubieran producido.
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mismos les indicamos aproximadamente los importes de
los mismos:
2.1- Servicios aéreos: En el caso de que el viaje combinado esté sujeto a condiciones especiales de contratación, tales como flete de aviones “chárter”, buques, tarifas especiales, contratación de apartamentos, servicios
de nieve, cruceros marítimos o fluviales, “part chárter”
de vuelos de línea regular, etc., los gastos de anulación
de servicios aéreos por desistimiento se establecerán de

acuerdo con las condiciones concretas acordadas entre
el prestador de servicios y la Agencia Organizadora, en
algunos casos del 100%. Los programas cuya porción
aérea se efectúa en vuelo chárter o part chárter de línea
regular, dado el perjuicio mayor que supone el dejar plazas libres, vienen grabados por un recargo especial, que
a título informativo es de:
Precio medio de plaza chárter o part chárter (o riesgo
económico de plazas aéreas equivalentes) 30 días antes
de la salida: Egipto, Jordania o Siria: 445 €, Turquía: 360
€, otros destinos: consultar. Los programas cuya porción aérea se efectúan en vuelos de línea regular, en el
caso de que el billete haya sido emitido por la agencia
organizadora, tendrán unos gastos del 100% del importe
de la tarifa aérea.
Nota sobre transporte aéreo destino CUBA. Como
consecuencia de las especiales condiciones de contratación de plazas en los vuelos regulares de Cubana de
Aviación, cupos de plazas en part-chárter, los gastos de
cancelación se establecen de acuerdo al contenido del
contrato entre la agencia organizadora y la compañía
aérea Cubana de Aviación.
2.2- Servicios terrestres.
Los gastos de anulación de servicios terrestres por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones concretas acordadas entre el prestador de servicios y
la Agencia Organizadora. A modo orientativo serán de:
Entre 31 y 45 días antes de la salida - 25% del precio
del viaje combinado descontando la porción aérea del
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes)
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior.
Entre 21 y 30 días antes de la salida - 50% del precio
del viaje combinado descontando la porción aérea del
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes)
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior.
20 días o menos antes de la salida - 100% del precio
del viaje combinado descontando la porción aérea del
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes)
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior.
3.- Una penalización consistente en el 5% del total del
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de
las 48 horas anteriores a la salida. Los recargos de los
puntos b) 2.1.- y b) 2.2.- son acumulativos a los cargos
del punto b) 3.De no presentarse a la hora prevista para la salida,
perderá el 100% del total del viaje, estando obligado al
pago del importe total del mismo, abonando en su caso
las cantidades pendientes de pago después del depósito
previsto en el apartado tercero.
En el caso de servicios sueltos, el importe de la suma de
todas las cantidades mencionadas en los puntos anteriores a) 2.1.-, a) 2.2.- y a) 3.- no podrá superar en ningún
caso el importe final del precio del viaje. En el caso de
viajes combinados, el importe de la suma de todas las
cantidades mencionadas en los puntos anteriores b)
2.1.-, b) 2.2.- y b) 3.- no podrá superar en ningún caso
el importe final del precio del viaje combinado.
c) Las excursiones que sean contratadas por el consumidor en destino, se regirán, en lo referente a los gastos
de anulación, en sus condiciones específicas, que serán
puestas de manifiesto al usuario, compartiendo todas
ellas la penalización del 100% de su importe si el consumidor no se presenta a las mismas. Las condiciones
fijadas para los gastos serán plenamente aplicables con
independencia de que la cancelación se haya producido
por causas de fuerza mayor del consumidor.
d) Todas y cada una de las penalizaciones expuestas en
los apartados precedentes se tratará de que sean justificadas y adecuadas.
11. CESIÓN DE LA RESERVA (ARTÍCULO 155
DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16
DE NOVIEMBRE)
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique
con 7 días de antelación a la fecha del inicio del viaje. El
concesionario tendrá que reunir los mismos requisitos
que tenía el cedente, exigidos con carácter general para
el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la agencia de viajes del pago del precio del viaje
y de los gastos adicionales de la cesión. El organizador,
y en su caso el minorista proporcionarán al cedente las
pruebas de las comisiones, recargos u otros costes adicionales derivados de la cesión.
12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE
DE LA AGENCIA ORGANIZADORA (ARTÍCULO 159.4A DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO

1/2007 DE 16 DE NOVIEMBRE)
El organizador y en su caso, el minorista podrá cancelar
el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable de
compensación adicional alguna, si:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en
el contrato y el organizador o, en su caso el minorista
notifican al viajero la cancelación dentro del plazo fijado
en el mismo, que a más tardar será de:
1º.- Veinte días naturales antes del inicio del viaje
combinado en el caso de viajes de más de seis días de
duración.
2º.- Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en caso de viajes de entre dos y seis días de
duración.
3º.- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje o en
el caso de viajes de menos de dos días duración, o
b) El organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias
y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
13. CAMBIOS POR VOLUNTAD DEL CONSUMIDOR O USUARIO EN LA RESERVA
Todos los cambios efectuados, una vez solicitada la reserva de los servicios, incurrirán en gastos de gestión
de 24 € por cada uno de los servicios alterados y las
penalizaciones correspondientes si las hubiere.
14. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Artículo 159. Alteración de otras cláusulas del contrato.
1. El organizador no podrá modificar unilateralmente las
cláusulas del contrato antes del inicio del viaje combinado, con excepción del precio de conformidad con el
artículo 158, salvo que se haya reservado este derecho
en el contrato, que el cambio sea insignificante y que el
propio organizador o, en su caso, el minorista informen
al viajero de forma clara, comprensible y destacada en
un soporte duradero.
2. Si antes del inicio del viaje combinado el organizador
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de
las principales características de los servicios de viaje a
que se refiere el artículo 153.1.a), no puede cumplir con
alguno de los requisitos especiales a que se refiere el artículo 155.2.a) o propone aumentar el precio del viaje en
más del ocho por ciento de conformidad con el artículo
158.2, el viajero podrá, en un plazo razonable especificado por el organizador, aceptar el cambio propuesto o
resolver el contrato sin pagar penalización. El viajero que
resuelva el contrato de viaje combinado podrá aceptar un
viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el organizador
o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad
equivalente o superior.
3. El organizador o, en su caso, el minorista deberá comunicar sin demora al viajero, de forma clara, comprensible y destacada y en un soporte duradero:
a) Las modificaciones propuestas contempladas en el
apartado 2 y, cuando proceda de conformidad con el
apartado 4, su repercusión en el precio del viaje combinado.
b) Un plazo razonable en el que el viajero deberá informar de su decisión con arreglo al apartado 2.
c) La indicación de que en el supuesto de que el viajero
no notifique su decisión en el plazo indicado en la letra
b) se entenderá que opta por resolver el contrato sin
penalización alguna.
d) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido
y su precio.
4. Cuando las modificaciones del contrato de viaje combinado o el viaje combinado sustitutivo den lugar a un
viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
5. En caso de resolución por el viajero del contrato de
viaje combinado antes de su inicio, en virtud del apartado 2, sin pago de penalización o no aceptación por
parte del viajero de un viaje combinado sustitutivo, el
organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán
sin demora indebida todos los pagos realizados por el
viajero o por un tercero en su nombre y, en cualquier
caso, en un plazo no superior a catorce días naturales
a partir de la fecha de resolución del contrato. A estos
efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 a
5 del artículo 162.
15. RESPONSABILIDAD (ARTÍCULO 162 DEL
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 DE
NOVIEMBRE)

La responsabilidad por la ejecución del contrato queda
regulada en los artículos 161 y 162 y a los efectos de
la responsabilidad de esta mayorista se expone que la
Agencia Organizadora no será responsable de cualquier
pérdida o daño a persona y/o propiedades que resulten
directa o indirectamente producidos por fuerzas sobrenaturales, incendios o huracanes, fallo en maquinaria o
equipo, actos terroristas, acciones de gobierno u otras
autoridades: guerras, hostilidades, disturbios civiles,
Huelgas, robos, saqueos, epidemias y cuarentenas. La
Agencia Organizadora no será ni se hará responsable de
cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incurra el usuario de cualquiera de las causas anteriormente
mencionadas.

Responsabilidad Civil:

La Agencia Organizadora declara explícitamente que
obra únicamente como intermediaria entre los viajeros
y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que consta en los itinerarios. En caso de cualquier
incumplimiento en la ejecución de los servicios, el consumidor deberá comunicarlo al prestador de servicios de
que se trate y a la agencia, de manera fehaciente y a la
mayor brevedad posible, preferentemente “in situ”.

Insolvencia y garantía por responsabilidad contractual:

Los servicios contratados directamente en destino entre
el cliente / pasajero y cualquier organizador / prestatario,
se entienden fuera del contrato de viajes combinados,
por lo que la agencia 5*****Club no asume ningún tipo
de responsabilidad en el precio, comercialización, organización y desarrollo del mismo.

T: +34 902 344 000

16. IDENTIFICACIÓN DEL PASAJERO
En el momento de la reserva se deberá proporcionar el
nombre y apellidos completos, tal y como figura en el
pasaporte o DNI del pasajero que viaja. El hecho de inscribirse con nombres o apellidos con erratas o distintos
a los que figuren en los documentos anteriormente indicados y obliguen a emitir de nuevo los billetes de avión,
visados o cualquier otro documento necesario, tendrá un
gasto mínimo a cargo del cliente de 100 € que deberá
abonar con el resto de los servicios. Cuando la errata
obligue a volver a realizar la reserva de vuelos de nuevo
y no sea posible confirmarlos, la agencia organizadora
no contraerá responsabilidad alguna y será a cargo del
cliente/s cualquier suplemento que tuviera la clase de
la nueva reserva.
En caso de que por causa de la información facilitada por
el/los cliente/s o la agencia detallista/minorista referida
a los nombres de los pasajeros, así como a cualquier
otro dato de los mismos, fuese errónea esta información
y para subsanar este error hubiese que realizar nuevas
reservas de servicios, dándose el caso de que éstas
nuevas reservas fuesen imposibles de conseguir en
las fechas y términos previstos en el viaje original, en
estos casos se aplicarán las condiciones previstas para
los casos de anulación del contrato por el consumidor
previstas en el apartado 10º (Anulación y/o resolución
del contrato por el consumidor y usuario) de estas condiciones generales de venta.
17. ALTERACIONES
La agencia organizadora estará facultada, siempre que
no suponga incumplimiento contractual, a sustituir
los establecimientos hoteleros por otros similares, y
de las mismas características que los contratados, sin
indemnización alguna al cliente, cuando en el contrato
de viaje combinado conste dentro de la Opción elegida
uno o varios hoteles o motonaves fluviales, dadas sus
características similares. En caso contrario, se indemnizará al cliente o se rescindirá el contrato según la situación concreta de cada caso, adoptando las soluciones
adecuadas para la continuidad del viaje sin suplemento
alguno para el cliente o indemnizando por la diferencia
de las prestaciones, o si las soluciones fueran del todo
inviables, poniendo a disposición del cliente un medio
de transporte para regresar al lugar de salida.
18. FACTURAS
La Mayorista emitirá factura al Agente, en la que se
especificará el servicio solicitado así como el precio y
la comisión del Agente, el cual autoriza expresamente a
5***** CLUB a emitir en su nombre la correspondiente
auto-factura por dicha comisión.
NOTA IMPORTANTE
SEGUROS DE VIAJE. En todos los folletos programas
se incluye un seguro que consta en los mismos, con
la entidad ERV Seguros de Viaje Europáische Reiversicherung AG Sucursal España y se ofertan seguros de
viaje opcionales.
Esta mayorista en cumplimiento de la legislación vigente
tiene contratada póliza de responsabilidad civil, garantía
frente a la insolvencia y garantía por responsabilidad
contractual.

Hiscox lnsurance Company Ltd, Sucursal en España
Póliza HD lP6 201323
C/ María de Molina, 37 Bis
28006 Madrid
T: +34 91 515 99 00
F: +34 91 515 99 19
E: riesgosprofesionales@hiscox.com
www.hiscox.es

Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros.

hace responsable de los actos realizados por los clientes
fuera de los servicios contratados por los mismos con
la citada agencia organizadora y que son los únicos que
forman parte del contrato entre agencia organizadora y
cliente. Todos los vuelos contenidos en este folleto son
trayectos aéreos estrictamente de “punto a punto”, de
“origen a destino”. 5***** Club/C.A.I.V.S.A. no ofrece
conexiones con otros vuelos, ni facilidades de trasbordo
con otros vuelos, diferentes a los estrictamente detallados en este folleto ni para los pasajeros ni para el equipaje, ni siquiera en el caso de que el vuelo de conexión
fuera operado por la misma compañía aérea que realiza
el trayecto “punto a punto” detallado en este folleto. Recomendamos a nuestros clientes no realizar reservas de
cualquier otra empresa de viajes aéreos, terrestres o marítimos que incluyan enlaces, conexiones o trasbordos,
con servicios contenidos en este folleto.

Póliza N-6.595.386-X

VIGENCIA

Paseo de la Castellana, 4 .

La vigencia del programa / folleto será de abril a
diciembre 2019.

28046 Madrid

Fecha de emisión: noviembre 2019. Precios calculados en base a tarifas y tipos de cambio actuales.

https://www.seguroscatalanaoccidente.com/
En los viajes en avión, la presencia en el aeropuerto se
efectuará con un mínimo de antelación de 3 horas sobre
el horario oficial y, en todo caso, se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que indique la
documentación informativa del viaje. El cliente deberá
reconfirmar con 72 horas de antelación los horarios de
salida y los de regreso. La agencia organizadora no se

IMPORTANTE: La Agencia Minorista/Detallista
debe de hacer entrega obligatoriamente a el/los
cliente/s del presente contrato de viaje combinado
así como de las Condiciones Generales de Venta
aquí detalladas y de la confirmación de reserva. La
Agencia Organizadora Mayorista de Viajes no se
hace responsable de las consecuencias del incumplimiento de esta obligación.

Es recomendable que usted sepa…
• A pesar de que Usted elija volar con una Compañía Aérea determinada, es posible que en algunos
casos vuele algunos tramos aéreos con otra Aerolínea que no figure ni en el billete aéreo ni en nuestra
confirmación de la reserva. Esto es debido a que las
aerolíneas forman alianzas entre ellas y usan en sus
vuelos códigos compartidos para poder ampliar su
red de vuelos, aspecto que Usted debe conocer y
que es totalmente normal en el funcionamiento de
las alianzas entre Compañías Aéreas hoy en día.
• Es responsabilidad del viajero llevar el pasaporte
en vigor y la documentación necesaria a aquellos
países que visita. Los ciudadanos españoles o de la
comunidad europea necesitan presentar pasaporte
en vigor con una validez mínima de 6 meses. Si su
nacionalidad es distinta, le rogamos consulte con
su embajada.
• Si por razones técnicas la compañía aérea, una
vez iniciado el viaje, no puede llevarle a su destino,
la compañía tiene la obligación de proporcionarle
gratuitamente las noches de hotel necesarias hasta la
salida del vuelo. No obstante, la Compañía no se responsabiliza de las noches que Usted no ha utilizado
en el destino final y que, sin embargo, 5***** Club ha
garantizado y, por tanto, tendrá que pagar al hotel.
• A veces los vuelos sufren retrasos y las Compañías Aéreas cambian a los pasajeros de vuelo e
incluso de Compañía Aérea. Lógicamente, el guía
esperara al pasajero en el vuelo original, pero, al no
llegar en éste y al no saber en qué vuelo lo hará (las
Compañías Aéreas no informan de estos pormenores por razones de seguridad), el guía no pasará a
recoger al pasajero de nuevo por el aeropuerto y
Vd. no tendrá su traslado contratado. En este caso,
le rogamos que, a su llegada al país, contacte con
nuestro corresponsal en el teléfono que figura en la
documentación de su viaje para que le hagan el traslado, o tome Vd. un taxi al hotel. No olvide efectuar
en el mismo aeropuerto de llegada una reclamación
ante la Compañía Aérea solicitando el abono de este
traslado y guarde el justificante de esta reclamación
para a su regreso a España reclamarlo a la Compañía Aérea.”
• Las Compañías Aéreas, en ocasiones, no pueden
garantizar la exactitud de los horarios previstos y
confirmados en sus operativas y declinan cualquier
responsabilidad sobre pérdidas de enlaces con otros
vuelos, trenes, autobuses, etc., sea al principio o al
regreso del viaje. Si Usted concierta unos medios
de transporte para enlazar con los recorridos aéreos
del viaje elegido, estos serán siempre bajo su propia
responsabilidad y no se aceptará ninguna reclamación. Al contratar cualquier programa de este folleto
acepta expresamente esta cláusula.

• Si su equipaje se extravía o deteriora durante el
transporte aéreo, es imprescindible presentar la oportuna reclamación en el mismo aeropuerto, siendo
el resguardo de dicha reclamación necesario para
la recuperación del equipaje o para una posterior
reclamación de daños. En ambos supuestos deberá
contactar directamente con la compañía Europea de
Seguros una vez finalizado el viaje.
• Es recomendable que Usted contrate un Seguro
Opcional, ya que el seguro incluido en su viaje tiene
unas coberturas muy limitadas. Lea, por favor, muy
atentamente las condiciones de los diferentes seguros que le ofrecemos.
Sufrir un problema médico o un accidente en el
extranjero puede suponer un gasto inesperado para
usted. Por su seguridad le informamos que es imprescindible y de gran importancia para usted, que
viaje bajo la cobertura de un seguro de asistencia
en viaje dadas las carencias de los convenios de
la seguridad social española con otros países y de
los elevados costes de los servicios médicos en el
extranjero, más todavía si se precisa de hospitalización, traslado a otro centro o una repatriación, así
como de la obligatoriedad de pago inmediato de los
mismos a su cargo.
Si usted no tiene dicho seguro o le interesa su contratación, le podemos ofrecer la contratación de un
seguro opcional de asistencia en viaje (disponemos
de los mismos a partir de 29€). Esta empresa no
se responsabiliza de los gastos ocasionados por
dichos conceptos, salvo que lo sean por responsabilidad de la misma.
Salvaguardia de las Condiciones Generales de
Venta: En caso de que alguna/s de las presentes
cláusulas sea declarada/s nula/s, el resto de las
Condiciones Generales
de Venta se mantendrán en los términos acordados.
Ninguna estipulación en este contrato afectará en
modo alguno a las disposiciones imperativas en
materia de consumidores y usuarios.
Legislación y Foro aplicable: El presente contrato de
viaje combinado se interpretará y regirá conforme
a la legislación española. El/los cliente/s conoce/n
y acepta/n este contrato, y todos los efectos, responsabilidades, que se deriven del mismo estarán
sujetos a la legislación española. Por ello de acuerda que todo litigio, cuestión o discrepancia resultante de la ejecución o interpretación del presente
contrato de viaje combinado se resolverá por los
Juzgados y Tribunales de Zaragoza a salvo el fuero del cliente/s consumidor/es en cuyo caso el del
domicilio de este.

