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Estimad@ viajer@,

Estimad@ viajer@,

Tenemos el lugar perfecto para viajar en 2022. Naturaleza, libertad, aventura, descanso, playa… Costa Rica 
está esperándote. Todo lo esencial está en este país.

TUI te propone a través de las páginas de este monográfico, “Costa Rica 2022”, un producto renovado 
y actualizado con propuestas para todos los gustos. Sin olvidar la seguridad y la calidad de servicio en el 
destino. 

Como novedad en este catálogo te ofrecemos un descuento por venta anticipada del 5% en todos los 
programas. Reservas que deben ser realizadas antes del 31 de marzo y con más de 60 días de antelación. 
Además, disponemos de cupos diarios con la compañía aérea Iberia para nuestros productos regulares en 
temporada alta. También, en esta edición, ponemos a tu disposición salidas exclusivas en Semana Santa 
solo para pasajeros TUI. 

Es importante recordar que contamos con cinco categorías hoteleras, una gran selección de excursiones 
opcionales y extensiones para adaptar cada programa a las necesidades de cualquier viajero. Incluso, dis-
ponemos de la posibilidad de privatizar el viaje al completo.

Sabemos que quieres vivir momentos únicos, por eso te brindamos la programación más amplia que con-
vertirá este viaje en una experiencia inolvidable. Un país que invita a disfrutar de la pura vida.

Si no encuentras lo que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia 
de viajes habitual. Somos especialistas en Costa Rica y el touroperador líder en el mercado. Además, con 
nuestra estructura y conocimiento podremos elaborar todo lo que deseas.

¡Feliz gran viaje!
EQUIPO TUI

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

TRANSPARENCIA

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (noviembre 2021).

SEGURIDAD

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2022.

CREDIBILIDAD

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a España, Europa, 
Oriente Medio, América, África, 
Asia y Pacífico.

Medidas de Seguridad

Sabemos que en estos momentos no hay nada más im-
portante que viajar con todas las medidas de seguridad. 
Es por ello, junto con nuestros colaboradores, hemos 
definido unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye algunos principios generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas médicas de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamien-

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid
Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

¡Novedad!

Seguros TUI Passport
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025 €)
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Novedad
Nuestra principal novedad para 2022 es que hemos mejora-
do nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas.

Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:  
www.es.tui.com

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de cir-
cuitos.

Salidas garantizadas
Ofrecemos salidas garantizadas con Iberia en algunos pro-
gramas, asegurando disponibilidad aérea a un precio fijo 
óptimo para salidas de junio a septiembre.

Hemos bajado precios
Para esta temporada 2022 aprovecha la bajada de precios. 
Nota: la bajada de precios es con respecto a la última pu-
blicación de dichos programas en el catálogo Costa Rica 
2021.

Obsequios para novios
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen algunas 
aerolíneas, itinerarios y hoteles ofertados dentro de nues-
tra programación. Consulta nuestra página web para más 
detalle.

Venta Anticipada
Descuento del 5 % en todos los programas del catálogo para 
reservas realizadas antes del 31 de Marzo de 2022 con más 
de 60 días de antelación a la fecha de salida.

Fly & Drive
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de horarios.

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación 
ofrecen también estancia en régimen de Todo Incluido. Con-
sulta el descriptivo pormenorizado.

Familias
Consulta nuestra política especial de gratuidades y des-
cuentos para niños en nuestras modalidades de viaje en el 
momento de realizar la reserva.

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía 
acompañante o actividades incluidas con un valor diferen-
ciado por TUI.

Todas las reservas recibirán de 
regalo un práctico portadocu-
mentos junto con la informa-
ción de su viaje*. 

Aquellos viajes con importe de 
hasta 1.800 € por persona, reci-
birán, además, una mochila por 
persona. A partir de 1.800 € por 
persona, nuestros viajeros TUI 
recibirán un trolley por habitación.

*Nota: no aplicable a reservas 
nacionales. Material sujeto a 
cambios por disponibilidad.

Y para impor-
tes superiores a 
4.000 € por per-
sona, un elegan-
te bolso trolley 
de viaje y una 
mochila grande 
por persona.

Detalles y ventajas TUI   

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con una vali-
dez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños, te recordamos que éstos deben poseer un 
documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. Visita nuestra 
página web, https://es.tui.com/visados, para obtener más información sobre la documen-
tación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en https://es.tui.com/destinos-covid19 
podrás encontrar toda la información sobre los requisitos de entrada a tu destino, actua-
lizados, según la situación COVID-19. Ten en cuenta que debes consultar si es necesario 
tramitar algún visado para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente. Por 
otro lado, te aconsejamos revisar con Sanidad Exterior toda la información relativa a vacu-
nas y a otros requisitos sanitarios. En el caso de contar en tu pasaporte con el sello de un 
país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar el certificado de vacunación en 
cualquier otro país.

Tipos de viaje

En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados 
a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la 
experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado 
y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje or-
ganizado de principio a fin, compartiendo 
experiencias con otros viajeros y a un pre-
cio especialmente competitivo. Son viajes 
donde se comparten servicios con clientes 
de otras mayoristas y en ocasiones, de 
otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y com-
partidos con otros clientes, si bien estos 
proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios 
privados y/o compartidos en los que dis-
frutarás de un mayor grado de flexibilidad.

ESTANCIA O COMBINADOS
Viaje individual con base en uno o varios 
alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado pa-
ra prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado pa-
ra visitar los destinos a tu aire, decidiendo 
qué ver, cómo y cuándo, y dedicándole el 
tiempo que quieras.

Un detalle especial

Además obsequiaremos a to-
dos los clientes con una toalla 
de baño por habitación en 
aquellas reservas que incluyan 
estancia en playa.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para los ser-
vicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra y vuelos según 
disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio final según temporada, 
ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de vuestro viaje a través de vuestra 
agencia de referencia con nuestro departamento de reservas, o a través de nuestra página 
web www.es.tui.com.
Tened en cuenta que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por 
lo que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a 
condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte 
del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el 
hotel o en su defecto los incluidos en las páginas de Notas Importantes.

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de 
unas vacaciones con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te da 
viajar en privado, consulta el apartado TUI PLUS de tu itinerario para 
opciones superiores o en privado, o con nuestro departamento de re-
servas. Estaremos encantados de confeccionar el viaje de tus sueños.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las 
condiciones generales y notas importantes, publicadas en nuestra web: ht-
tps://es.tui.com/contrato. Así mismo, los servicios contratados cuentan con 
condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte 
del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el 
proveedor o en su defecto los incluidos nuestras condiciones generales.



Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida 
(opcional TUI Passport).

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio  
Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en 
el momento de la confirmación de la reserva.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje 200 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria  150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido   Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar   Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado   Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro  4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 €  

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje  4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje  200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere”  350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

83 €

140 €Y para los más exigentes, el seguro más completo. Más de 40 coberturas,  
garantía de anulación y protección COVID-19. Incluye el servicio Traveler Doctor. 

Seguro de Asistencia y Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

56 €

103 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

174 €

CONTINENTAL

153 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante  
pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al 
país de destino o de tránsito por modificación por parte  
de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos Incluido

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio  
de transporte alternativo no previsto  (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio  
de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida  
del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

 

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces  
del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

TUI Spain pone a tu disposición  
un servicio de consultas médicas  
por videoconferencia durante el viaje.  
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro,  
viaja con TUI



HOTELES

Los hoteles en Costa Rica se divi-
den dependiendo de la zona en la 
que se encuentren, entre hoteles y 
lodges. En todas las zonas del país 
la entrada a los hoteles se realiza 
a partir de las 14.00 h y la hora de 

salida es antes de las 12.00 h.

Arenal

Monteverde

S. Gerardo  
de Dota

Dominical

San José

Sarapiquí

Turrialba

Guanacaste
Rincón de 

la Vieja
Tortuguero

Puerto 
Viejo

Manuel Antonio

Corcovado

COSTA RICA

REQUISITOS DE ENTRADA

Para ciudadanos españoles es 
imprescindible el pasaporte en 
regla con una validez mínima de 
6 meses. En caso de que la com-
pañía aérea elegida vuele vía Es-
tados Unidos, se requiere que el 
pasaporte sea biométrico y tener 
la autorización de viaje ESTA (Sis-
tema Electrónico para la Autori-
zación de Viaje) correctamente 
cumplimentada con al menos 72 
horas de antelación al embarque. 
En atención a las circunstancias 
sanitarias especiales derivadas 
del COVID-19, rogamos se con-
sulten los requisitos de embar-
que y entrada a destino, así como 
de regreso a España, en nuestra 

web www.es.tui.com.

VACUNAS

No hay vacunas obligatorias pa-
ra los ciudadanos españoles. En 
caso de tener en el pasaporte 
el sello de un país endémico de 
Fiebre Amarilla como Brasil, Co-
lombia, Ecuador o Perú, tendrá 
que presentar el certificado de 
vacunación a la entrada al país.

PARQUES NACIONALES

El P.N. Manuel Antonio perma-
nece cerrado los martes y el P.N. 
Rincón de la Vieja permanece 

cerrado los lunes.

SEGURO COCHE DE 
ALQUILER

En todos nuestros circuitos en 
los que ofrecemos opción de 
coche de alquiler, el seguro obli-
gatorio no está incluido y debe 
ser abonado directamente en 
destino. Rogamos consultar con-
diciones en página 11 o en el 
momento de realizar su reserva.

MONEDA

Colón Costarricense (1 EUR = 
720 CRC en noviembre de 2021). 
Se acepta el dólar americano. Se 
puede cambiar dinero en bancos, 
oficinas de cambio situadas en 
aeropuertos y normalmente en los 
hoteles. Las tarjetas de crédito más 
aceptadas en los centros comercia-
les, hoteles y restaurantes son Visa, 
Master Card y American Express.

IDIOMA

El idioma oficial es el español, 
aunque en ciertas zonas se con-
servan lenguas indígenas como 
el guymi, el cabecar y el bribrí.

CLIMA

Costa Rica es un país tropical si-
tuado entre dos océanos y con 
una geografía compleja que origi-
na variadas condiciones climáticas 
y da lugar a zonas de vida que 
van desde el bosque tropical seco 
hasta el páramo. Por lo general, 
las temperaturas oscilan entre los 
14 y los 22 grados centígrados. Si 
bien en el país no hay estaciones 
climáticas definidas y el clima de 
cada región se mantiene relati-
vamente estable durante todo el 
año, se presentan ligeros cambios 
según la época de “verano” (tem-
porada seca de diciembre a abril) 
o “invierno” (temporada de lluvias 

de mayo a noviembre).

DIFERENCIA HORARIA

De abril a octubre 8 horas menos 
que en la España Peninsular y de 
octubre a marzo 7 horas menos.

ELECTRICIDAD

La corriente es de 110/125 voltios 
con enchufes planos tipo americano.

VESTIMENTA

Se aconseja llevar ropa cómoda e 
informal y protección para la llu-
via. Si se visitan las tierras altas 
es recomendable algo de ropa 
de abrigo. Para las tierras bajas y 
zonas costeras se aconseja llevar 
protección solar y repelente de 

insectos.

GASTRONOMÍA

El plato típico es el Gallo Pinto a 
base de arroz y frijoles acompa-
ñados de carne y huevos. En la 
zona de Cahuita y Puerto Viejo, 
las comidas son aderezadas con 
coco, muy común en el Caribe.

TASAS

A día de hoy las tasas de salida 
de Costa Rica, 30 dólares, están 
incluidas en el billete aéreo, no 
obstante esta situación puede 
variar sin previo aviso. Rogamos 
consulten en el momento de 
realizar su reserva. La tasa de 
entrada al parque nacional Tor-
tuguero está incluida en todos 
nuestros circuitos: 15 dólares 
por persona. No están incluidos 
los impuestos migratorios en el 
cruce de fronteras, de pago di-
recto en destino: 12 dólares para 

la entrada a Panamá.



SAN JOSÉ

Ubicada en el valle central, San José es la capital 
de Costa Rica. Entre sus atractivos destacan el 
museo de Oro Precolombino, el teatro Nacional y 
el parque Metropolitano de la Sabana, construido 
sobre el antiguo aeropuerto de la ciudad.

TORTUGUERO

El P.N. de Tortuguero, en la costa norte caribeña 
es un escenario protegido que ofrece una exube-
rante flora con gran variedad de fauna. Su prin-
cipal atractivo es el singular rito de las tortugas 
marinas que se acercan a desovar cada año entre 
julio y octubre.

SARAPIQUÍ

Situada al noreste del país en la provincia de He-
redia, esta región es conocida por su rica biodi-
versidad y por ser el destino ideal para los que 
buscan aventura.

CARIBE SUR

Puerto Viejo de Limón es un bello pueblo coste-
ro que destaca por la cultura afro-caribeña, sus 
playas vírgenes y su abundante vida silvestre. Lu-
gar ideal para realizar actividades y visitar el P.N. 
Cahuita y el refugio de vida silvestre Manzanillo.

TURRIALBA

El volcán Turrialba, actualmente es el más activo 
de todo Costa Rica. Está irrigado por las crista-
linas aguas del río Reventazón y en sus laderas 
es posible realizar caminatas o disfrutar de bellos 
paisajes.

RINCÓN DE LA VIEJA

El parque nacional volcán Rincón de la Vieja al-
berga uno de los volcanes activos de Costa Rica. 
Permite realizar múltiples actividades como ca-
minatas, o disfrutar de sus aguas termales y ríos 
tropicales.

SAN GERARDO DE DOTA

El parque nacional de los Quetzales, muy cercano 
a San José, es una verdadera maravilla natural 
muy poco conocida. Su bosque lluvioso es un 
hábitat natural perfecto para muchas especies de 
flora y fauna, y en especial para el Quetzal, que 
permanece allí todo el año.

GUANACASTE

Las playas de Guanacaste se extienden en una 
zona amplia y diversa, desde la frontera con Ni-
caragua hasta la península de Nicoya. Alberga las 
mejores infraestructuras y resorts hoteleros del 
país. 

ARENAL

El parque nacional volcán Arenal, se sitúa en el 
área de la Fortuna. Aunque su actividad volcáni-
ca ha mermado mucho, sigue siendo imponente 
ante los ojos. Son famosas sus aguas termales y 
la catarata de la Fortuna.

MANUEL ANTONIO

El P.N. Manuel Antonio es uno de los más visita-
dos gracias a sus interesantes playas de aguas cá-
lidas todo el año, bordeadas de espesos bosques 
y hermosos senderos a través de la exuberante 
selva tropical. 

MONTEVERDE

Situado en la cordillera norte central, su mayor 
atractivo son las reservas biológicas del Bosque 
Nuboso de Monteverde y la del Bosque Nuboso 
de Santa Elena. Ofrecen multitud de actividades 
como su conocido canopy y puentes colgantes.

CORCOVADO

Situado en la costa del Pacífico Sur, en la Penínsu-
la de la Osa, el P.N. de Corcovado posee un gran 
valor por la cantidad de especies de fauna y flo-
ra protegidas que alberga. Esta zona es además 
ideal para practicar la pesca y el buceo.

LUGARES 
DE INTERÉS
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN COSTA RICA
RUTA ESENCIAL
9 días / 7 noches

San José, Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Arenal
Desayuno. Salida hacia La Fortuna, 
donde se alza majestuoso el volcán 
Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una caminata por el volcán 

Arenal junto con una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 4 Arenal / Monteverde 
Desayuno. Traslado al lago Arenal 
para salir en bote hacia río Chi-
quito. Llegada y continuación por 
carretera hasta Monteverde. Alo-
jamiento.

Día 5 Monteverde
Desayuno. Día libre, sugerimos 
realizar una visita guiada a la reser-

va de Monteverde o disfrutar de la 
experiencia del canopy y puentes 
colgantes. Alojamiento.

Día 6 Monteverde / Manuel 
Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel An-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
Llegada y alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid. 

Abril: 09.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

San José  
(1 noche)

Holiday Inn Escazú  
(Turista Sup.)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa  
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Manuel Antonio 

(2 noches)

Shana 

(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados en servicio regular en 
castellano.

 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 305 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salidas indicadas desde Madrid con 
cupos de Iberia. Consultar otras 
ciudades de salida.

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Dic 21.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas 
en regular)

 · Día 3: Volcán Arenal y Termas de 
Tabacón (cena incluida): 166 €.

 · Día 5: Canopy y Puentes Colgantes 
(incluye almuerzo): 109 €

 · Día 7: Parque Nacional de Manuel 
Antonio: 62 €.

gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio. Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica

2.095 €
PRECIO DESDE

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

8
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN COSTA RICA
RUTA CLÁSICA 
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
durante dos horas por los canales de 
Tortuguero, pudiendo observar en el 
camino gran variedad de flora y fau-
na. Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde, visita al pueblo y playa de 
Tortuguero. Cena en el lodge y alo-
jamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y salida 
en lancha hacia Guápiles. Llegada y 
almuerzo. Salida hacia Arenal. Llegada 
y alojamiento.

CON MANUEL ANTONIO

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel An-
tonio, situado en el pacífico central. 
Llegada y tarde libre. Alojamiento. 

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid. 

Abril: 09.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Pachira Lodge 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain 
(Turista Sup.) / Arenal 
Paraíso  (Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Palace (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero
(2 noches)

Pachira Lodge 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain 
(Turista Sup.) / Arenal 
Springs (Primera Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Palace (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en categoría A, en régimen 
de alojamiento y desayuno, en hab. 
doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslados en servicio regular en 
castellano, excepto Tortuguero al que 
se accede en bus y lancha en servicio 
regular con guía.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salidas indicadas desde Madrid con 
cupos de Iberia. Consultar otras 
ciudades de salida.

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Dic 21.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas 
en regular)

 · Día 5: Volcán Arenal y Termas de 
Tabacón (cena incluida): 166 €.

 · Día 7 - OPCIÓN A: Río Celeste y Volcán 
Tenorio (incluye almuerzo): 153 €

 · Día 7 - OPCIÓN B: P.N. de Manuel 
Antonio: 62 €

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

CON GUANACASTE

Día 6 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guanacaste, 
situado en el pacífico norte. Llegada 
y tarde libre. Cena y Alojamiento.

Día 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

1.955 €
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.835 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

AMÉRICA
Costa Rica

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.
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COSTA RICA A TU AIRE
9 días / 7 noches 
(11 días / 9 noches con pre-extensión a Tortuguero)

AMÉRICA
Costa Rica

Este programa de bonos Open Voucher te permite recorrer di-
ferentes lugares de Costa Rica de acuerdo a tu propio itinerario, 
con una gran selección de hoteles ubicados en las zonas más 
importantes del país.

La primera noche y el coche de alquiler los llevarás siempre re-
servados antes del comienzo del viaje.

Decide tu itinerario en destino y reserva tu hotel 24 horas antes 
de la llegada a cada zona.

Disfruta del placer de viajar en libertad en este maravilloso des-
tino.

PRE-EXTENSIÓN 
TORTUGUERO

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
parque nacional de Tortuguero. De-
sayuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
Navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el cami-
no gran variedad de flora y fauna. 
Llegada al lodge y almuerzo. Por la 
tarde, visita al pueblo y playa de 
Tortuguero. Cena en el lodge y alo-
jamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · 7 noches de hotel según elección en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

 · 6 días de coche de alquiler 4x4: Nissan 
Kicks o similar.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en privado. 

 · GPS.

 · Teléfono móvil con saldo disponible 
de 15 dólares para realizar las reservas 
de hoteles.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Pre-extensión a Tortuguero
 · 2 noches de alojamiento en régimen 

de pensión completa en Grupo Pachira 
con visitas y actividades incluidas.

 · Traslados en bus y lancha en servicio 
regular con guía de habla hispana.

 · Entrada al parque nacional Tortuguero.

Día 4 Tortuguero / A tu aire 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Traslado a la oficina de 
alquiler, entrega del vehículo y co-
mienzo del programa Costa Rica a 
tu aire. Alojamiento.

1.335 €*
PRECIO DESDE

TUI PLUS

 · Supl. categoría intermedia coche de 
alquiler: desde 19 €.

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada, 
asistencia y entrega de bonos de ho-
tel, mapa e información importante 
para el viaje. Traslado al hotel selec-
cionado. Alojamiento.

Día 2 San José / A tu aire
Desayuno. Entrega del coche de 
alquiler 4x4 en el hotel. Salida por 
carretera hacia el destino de tu elec-
ción. Alojamiento.

Días 3 al 7 A tu aire
Días libres a tu disposición para 
disfrutar del país a tu aire. Deberás 
reservar previamente el hotel de tu 
elección vía telefónica 24 horas an-
tes de la llegada. Alojamiento.

Día 8 San José / España
A la hora acordada, devolución del 
vehículo en el aeropuerto de San 
José. Salida en avión de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de alqui-
ler no incluido.

 · Pago directo en destino de entre 17 y 
23 dólares por coche y día.

339 €*
DESDE

Pre-Extensión
Tortuguero
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CONDICIONES OPEN VOUCHER
 · El programa Open Voucher permite una gran libertad en destino, debiendo reservar los hoteles directamente por telé-

fono con 24 horas de anticipación a la llegada.
 · A la llegada, nuestro representante te entregará en el aeropuerto la información práctica, bonos y mapa. Los bonos, uno 

por cada noche de hotel contratada, no indicarán nombres de los hoteles.
 · Se entregará un listado de los hoteles participantes en el programa, con teléfono, descripción y ubicación. También se 

entregará un teléfono móvil con saldo disponible de 15 dólares para poder realizar las reservas durante el itinerario. 
 · La primera noche de estancia en San José y el coche de alquiler deben ser reservados previamente a la llegada a Costa 

Rica, descontando una noche del total de bonos.
 · El coche de alquiler será entregado la mañana del segundo día en el hotel de San José, momento en el que se deberá 

formalizar el contrato. 
 · En caso de realizar la pre-extensión a Tortuguero, la primera noche en San José se descuenta de los bonos y el coche de 

alquiler se entrega en Guápiles, al regreso de Tortuguero.
 · Válido para salidas del 11 de enero al 31 de marzo y del 17 de abril al 30 de noviembre de 2022.
 · Los bonos no utilizados no son reembolsables. Cualquier servicio utilizado parcialmente tampoco es reembolsable.

CONDICIONES GENERALES COCHE DE ALQUILER
 · La edad mínima requerida del conductor es de 21 años y es imprescindible ser portador de carnet de conducir con un 

mínimo de un año de experiencia y una vigencia de 6 meses antes de su caducidad.
 · Posibilidad de elegir entre varios tipos de coche:

 · Categoría 4x4 compacto tipo Nissan Kicks o similar: apto para 4 personas y 2 piezas de equipaje, con cambio manual 
o automático y aire acondicionado.

 · Categoría 4x4 intermedio tipo Suzuki Vitara / Daihatsu Bego o similar: apto para 4 personas y 2 piezas de equipaje, 
con cambio manual o automático y aire acondicionado.

 · Categoría 4x4 grande tipo Toyota Fortuner o similar: apto para 5 personas y 4 piezas de equipaje, con cambio auto-
mático y aire acondicionado.

 · El cliente tiene que presentar los siguientes documentos originales: pasaporte en vigor, permiso de conducir en 
regla y ser portador de una tarjeta de crédito internacional (Máster Card, Visa, American Express).

 · Seguro obligatorio no incluido en el precio. Debe abonarse en destino directamente a la compañía de alquiler en el mo-
mento de la formalización del contrato junto con el depósito obligatorio de garantía de 750 dólares.

 · Posibilidad de contratar un seguro de cobertura total por 9 dólares por coche y día a sumar al seguro obligatorio en todos 
los modelos. En este caso el depósito obligatorio de garantía se reduce a 100 dólares.

 · El alquiler de GPS es gratuito, pero requiere un depósito de garantía de 283 dólares a abonar directamente en destino. 
 · El coche debe ser devuelto a la compañía de alquiler a la misma hora de su retirada para evitar cargos adicionales.
 · El precio del coche de alquiler no incluye gasolina, seguro básico obligatorio o de cobertura total, franquicia, gasolina, 

cargo por devolución o entrega en diferentes puntos del país y depósito de garantía para el coche.
 · La conducción por personas no indicadas, multas y cualquier conducta negligente indicada en el contrato de alquiler son 

responsabilidad única del conductor o titular del contrato de alquiler.
 · No se asegura la disponibilidad de ninguna marca o modelo concreto de coche. En caso de no haber disponibilidad de los 

modelos indicados, se entregará uno de similares características.
 · El coche se recibe con el depósito lleno de combustible y debe devolverse en las mismas condiciones o abonar el importe 

del depósito lleno.
 · Entrega de vehículo prevista en San José o Guápiles (Tortuguero) y devolución prevista en el aeropuerto (oficina Belén) 

de San José. Consultar suplementos por recogida y devolución en otros puntos diferentes.
 · Precio por día extra coche de alquiler para programas en 4x4: 

Nissan Kicks 4x4 o similar: 38 €.
Daihatsu Bego / Suzuki Vitara 4x4 o similar: 55 €.
Toyota Fortuner 4x4 o similar: 65 €.

HOTELES INCLUIDOS EN EL  
SISTEMA OPEN VOUCHER

PACÍFICO CENTRAL 

PUNTARENAS / PUNTA LEONA

Puerto Azul
Punta Leona

JACO / PLAYA HERMOSA

Tramonto

QUEPOS / MANUEL ANTONIO

Best Western Kamuk

PACÍFICO NORTE 

TAMARINDO

Seis playas

SAMARA

Sol Samara

PLAYA CARRILLO

Leyenda
Nammbú Beachfront Bungalows

CAÑAS

Hacienda La Pacífica

PACÍFICO SUR 

DOMINICAL / OJOCHAL

Villas Río Mar

CARIBE SUR 

PUERTO VIEJO

Namuwoki
Villas del Caribe

CAHUITA

Ciudad Perdida Ecolodge
Atlántida Lodge

VALLE CENTRAL

SAN JOSÉ / HEREDIA / ALAJUELA

Studio
Holiday Inn Express
Holiday Inn Escazú

MONTAÑA,  
VOLCANES Y SELVA

OROSI

Paraíso Orocay

TURRIALBA

Guayabo Lodge
Casa Turire

SAN GERARDO DE DOTA

Savegre
Suria

SARAPIQUÍ

Selva Verde
La Quinta Sarapiquí

MONTEVERDE

Cipreses
Monteverde Country Lodge
El Establo
Poco a Poco

ZONA NORTE

ARENAL / LA FORTUNA

Arenal Paraíso
Arenal Country Inn
Eco Arenal
Montaña de Fuego
Tilajari

RÍO CELESTE

Celeste Mountain

RINCÓN DE LA VIEJA

Hacienda Guachipelín
Buena Vista Lodge

Costa Rica 11



 
 

Descubre sus playas vírgenes, bosques
tropicales, cascadas de agua dulce y
toda la naturaleza que te ofrece este
paraíso lleno de aventuras.

Conoce los tesoros de Costa Rica

Costa Rica,
así por naturaleza



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

COSTA RICA PARA TODOS

AMÉRICA
Costa Rica

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 San José / Arenal
(130 km) Desayuno. Entre-
ga del vehículo, formaliza-
ción del contrato y salida en 
coche de alquiler hacia Are-
nal. Llegada y alojamiento.

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre. Aloja-
miento.

Día 4 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida 
hacia Monteverde. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Monteverde
Desayuno. Día libre, posi-
bilidad de realizar excur-
siones opcionales. Aloja-
miento.

CON MANUEL 
ANTONIO

Día 8 Monteverde / Manuel 
Antonio
(185 km) Desayuno. Salida 
hacia Manuel Antonio, situado 
en el Pacífico Central. Llegada 
y alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibi-
lidad de realizar excursiones 
opcionales. Sugerimos una 
visita guiada al P.N. Manuel 
Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio /  
San José / España
(155 km) Desayuno. Devolu-
ción del coche de alquiler en 
el aeropuerto de San José y 
salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Monteverde 
(2 noches)

Cipreses 
(Turista)

Guanacaste 
(3 noches)

Pasatiempo 
(Turista)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “O”, con la compañía Iberia.

 · 7/10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas en 
itinerario Costa Rica Total.

 · Traslado aeropuerto - hotel en 

      

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano hacia el P.N. 
Tortuguero. Desayuno en 
ruta y continuación al em-
barcadero. Navegación por 
los canales, llegada al lodge y 
almuerzo. Visita del pueblo y 
la playa de Tortuguero. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Tiempo libre. Al-
muerzo y por la tarde reco-
rrido en bote por los canales. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al mue-
lle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. 
Entrega del vehículo, formali-
zación del contrato y salida en 
coche de alquiler hacia Arenal. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre. Aloja-
miento.

San José en servicio regular en 
castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en 
bus y lancha en servicio regular 
con guía de habla hispana en el 
itinerario Costa Rica Total.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan 
Kicks o similar del día 2 al 8 
o del 4 al 12 según itinerario 
elegido.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero 
en el itinerario Costa Rica Total.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

COSTA RICA 
TOTAL
12 días / 10 noches

San José, Tortuguero, Arenal, 
Monteverde y Guanacaste o 
Manuel Antonio

COSTA RICA 
EXPRESS
9 días / 7 noches

San José, Arenal, Monteverde y 
Guanacaste o Manuel Antonio

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

COSTA RICA EXPRESS
San José 
(1 noche)

Auténtico 
(Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

San Bosco 
(Turista)

Monteverde  
(2 noches)

Cipreses 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Pasatiempo 
(Turista)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

COSTA RICA TOTAL
San José 
(1 noche)

Auténtico 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Laguna Lodge 
(Turista)

Arenal 
(2 noches)

San Bosco 
(Turista)

CON GUANACASTE

Día 6 Monteverde / Guanacaste
(150 km) Desayuno. Salida 
hacia Guanacaste, situado en 
el Pacífico Norte. Llegada y 
alojamiento.

Día 7 Guanacaste
Desayuno. Día libre, posibi-
lidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Devolu-
ción del coche de alquiler en 
el aeropuerto de San José y 
salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida 
hacia Monteverde. Llegada y 
alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre. Aloja-
miento.

CON GUANACASTE

Día 8 Monteverde / Guanacaste
(150 km) Desayuno. Salida 
hacia Guanacaste, situado en 
el pacífico norte. Llegada y 
alojamiento.

Días 9 al 10 Guanacaste
Desayuno. Días libres. Suge-
rimos realizar actividades op-
cionales. Alojamiento.

Día 11 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Devolu-
ción del coche de alquiler en 
el aeropuerto de San José y 
salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

CON MANUEL 
ANTONIO

Día 8 Monteverde / Manuel 
Antonio
(180 km) Desayuno. Salida 
hacia Manuel Antonio. Llega-
da y alojamiento.

Días 9 al 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres, su-
gerimos realizar la actividad 
opcional visita guiada al P.N. 
Manuel Antonio (cerrado los 
martes). Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio / San 
José / España
(155 km) Desayuno. Devolu-
ción del coche de alquiler en 
el aeropuerto de San José y 
salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de 
descuento para reservas reali-
zadas antes del 31 Mar 22 con 
más de 60 días de antelación a 
la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche 
de alquiler en el momento de 
realizar la reserva.

 · Este itinerario se puede realizar 
en tour regular en minibús. Con-
sultar suplementos con nuestro 
departamento de reservas o en 
nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de 
estancia para fiestas nacionales 
y Semana Santa.

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

 · Consultar en págs. 42 y 43.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales 
para niños en el momento de 
realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche 
de alquiler no incluido. Pago 
directo en destino de entre 17 
y 23 dólares por coche y día.

1.225 €*
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.595 €*
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.199 €*
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

1.565 €*
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

 
 

Descubre sus playas vírgenes, bosques
tropicales, cascadas de agua dulce y
toda la naturaleza que te ofrece este
paraíso lleno de aventuras.

Conoce los tesoros de Costa Rica

Costa Rica,
así por naturaleza
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COSTA RICA EN ESENCIA
9 días / 7 noches

San José, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Arenal
(130 km) Desayuno. Entrega del 
vehículo, formalización del contrato 
y salida en coche de alquiler hacia La 
Fortuna, donde se alza majestuoso 
el volcán Arenal. Llegada y aloja-
miento.

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 4 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 5 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 6 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia Gua-
nacaste, situado en el Pacífico Norte. 
Llegada y tarde libre. Cena y alojamiento.

Días 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Auténtico  
(Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Montaña de Fuego 
/ Magic Mountain 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera) 

Manuel Antonio 

(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 

(2 noches)

Plaza Yara (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 

(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 

(2 noches)

Shana (Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real Intercontinental 
(Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge 
& Gardens (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 

(2 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · Régimen de todo incluido en Gua-
nacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 2 al 8.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de alquiler 
en el momento de realizar la reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obliga-
torias y mínimos de estancia fiestas 
nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 42 y 43.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 59 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día

AMÉRICA
Costa Rica

       

1.319 €*
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.425 €*
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

CON MANUEL ANTONIO

Día 6 Monteverde / Manuel Antonio
(185 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el Pa-
cífico Central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

San José

Arenal

Monteverde

Manuel Antonio

COSTA RICA

OCÉANO PACÍFICO

Guanacaste
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RUMBO AL CARIBE
9 días / 7 noches 
(11 días / 9 noches con pre-extensión a Monteverde)

San José, Monteverde, Arenal, Tortuguero y Puerto Viejo

AMÉRICA
Costa Rica

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Arenal
Desayuno. Salida hacia La Fortuna, 
donde se alza majestuoso el volcán 
Arenal. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 4 Arenal / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 

por los canales de Tortuguero. Llega-
da al lodge. Almuerzo. Por la tarde, 
visita al pueblo y playa de Tortugue-
ro. Cena en el lodge y alojamiento.

Día 5 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bote hacia el 
embarcadero. Almuerzo en Guápiles 
y traslado hacia Puerto Viejo de Li-
món, en la zona de caribe sur. Región 
de cultura afro-caribeña bañada por 

playas naturales y donde destacan el 
P.N. de Cahuita y el refugio de vida 
silvestre Manzanillo. Alojamiento.

Día 7 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos una visita guiada al P.N. 
Cahuita. Alojamiento.

Día 8 Puerto Viejo / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

PRE-EXTENSIÓN MONTEVERDE

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Shawanda 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real Intercontinental 
(Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Puerto Viejo (2 noches) Le Caméléon (Lujo)

PRE-EXTENSIÓN MONTEVERDE
CATEGORÍA A
Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

CATEGORÍA B / C
Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Primera)

CATEGORÍA D
Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite)
(Primera)

CATEGORÍA E
Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge & 
Gardens (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en servicio regular, excepto 

Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Entrada al P.N. Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Pre-Extensión Monteverde
 · Traslados en servicio regular.
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 42 y 43.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 19 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

Día 4 Monteverde / Arenal
Traslado por carretera hacia el lago 
Arenal. Una vez en el lago, trayecto 
en bote y continuación por carretera 
hasta Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal
Mismo itinerario que Rumbo al Cari-
be desde el día 3.

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Monteverde
Desayuno. Por la mañana temprano 
salida hacia la zona de Monteverde. 
Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

Arenal

San José
Puerto Viejo

Tortuguero

COSTA RICA

OCÉANO PACÍFICO

MAR CARIBE

Monteverde

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Auténtico
(Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Montaña de Fuego 
/ Magic Mountain 
(Turista)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira
(Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Villas del Caribe 
(Turista)

     

1.585 €*
PRECIO DESDE

136 €*
DESDE

Pre-Extensión
Monteverde
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COSTA RICA CLÁSICA
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Monteverde

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pu-
diendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 

del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos una cabalgata a la ca-
tarata de la Fortuna o una visita 
a las termas de Tabacón. Aloja-
miento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Auténtico 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Montaña de Fuego 
/ Magic Mountain 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde 
Country Lodge 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero 
(2 noches)

Manatus Lodge  
(Lujo)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Kioro  
(Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge 
& Gardens (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslado aeropuerto - hotel en San 

José en servicio regular en castellano.
 · Traslados P.N. Tortuguero  en bus y 

lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 8.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 42 y 43.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 45 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

San José

Tortuguero

Monteverde

Arenal

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO 
PACÍFICO

MAR 
CARIBE

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / San José / España
(145 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica

1.479 €*
PRECIO DESDE
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

TORTUGUERO
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pu-
diendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 

la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización del 
contrato y salida en coche de alquiler 
hacia Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

CON MANUEL ANTONIO

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
(240 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José /  
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista Sup.)

Tortuguero
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio ( Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana 
(Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo  
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario,  
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 8.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en pags. 42 y 43.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

CON GUANACASTE

Día 6 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Salida hacia Gua-
nacaste, situado en el pacífico norte. 
Llegada y tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

1.495 €*
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.595 €*
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Auténtico  
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Montaña de Fuego 
/ Magic Mountain 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

AMÉRICA
Costa Rica

      

San José

P.N. Manuel Antonio

TortugueroArenal

Guanacaste

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

MAR 
CARIBE
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

PURA VIDA
12 días / 10 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
P.N. de Tortuguero. Desayuno en 
ruta cerca de Guápiles y continua-
ción hacia el embarcadero. Navega-
ción en lancha por los canales de 
Tortuguero, pudiendo observar en 
el camino gran variedad de flora y 
fauna. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. Cena en el lodge y 
alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel para apreciar la flora y fau-

na del lugar. Almuerzo. Por la tarde, 
recorrido en bote por los canales 
para ver la gran diversidad de flores 
exóticas, mariposas, caimanes, igua-
nas, etc. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 8 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, situado en el pacífico 
norte. Llegada y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Días 9 al 10 Guanacaste (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de disfrutar 
de las instalaciones del hotel o de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita a río Celeste y 
volcán Tenorio. Alojamiento.

Día 11 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Auténtico  
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Montaña de 
Fuego / Magic 
Mountain (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Riu Guanacaste
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(3 noches)

El Parador (Garden)
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Shana 
(Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge 
& Gardens (Lujo)

Guanacaste 
(3 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CON MANUEL ANTONIO

Día 8 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Días 9 al 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
de San José y salida en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y lancha en 
servicio regular con guía de habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 11.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de alquiler 
en el momento de realizar la reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en tour 
regular en minibús. Consultar suple-
mentos con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

AMÉRICA
Costa Rica

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 42 y 43.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

      

1.695 €*
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.845 €*
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

Monteverde

Tortuguero
COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

MAR CARIBE
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¿Estás listo para sorprenderte?
Selvatura Park es un parque ecológico de aventura
 y naturaleza ubicado en Monteverde, Costa Rica, 

con un área de más de 850 acres de bosque protegida, 
es una de las principales atracciones de Costa Rica.



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

DEL CARIBE AL PACÍFICO
11 días / 9 noches

San José, Tortuguero, Puerto Viejo, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

AMÉRICA
Costa Rica

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
P.N. Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. Navegación 
en lancha por los canales de Tor-
tuguero, pudiendo observar en el 
camino gran variedad de flora y 
fauna. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. Cena en el lodge y 
alojamiento. 

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 

la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
(210 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. Tras-
lado regular hacia Puerto Viejo. 
Entrega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Puerto Viejo. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada al 
P.N. Cahuita. Alojamiento.

Día 6 Puerto Viejo / Arenal
(280 km) Desayuno. Salida hacia Are-
nal. Llegada y alojamiento. 

Día 7 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 8 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste. Llegada y tarde libre. Ce-
na y alojamiento.

Día 9 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de realizar 
excursiones opcionales. Sugerimos 
una visita a río Celeste y volcán Teno-
rio. Alojamiento.

Día 10 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Auténtico  
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera) 

Puerto Viejo (2 noches) Villas del Caribe (Turista)

Arenal 
(2 noches)

Montaña de Fuego 
/ Magic Mountain 

(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 

(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 

(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 

(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Shawanda 
(Primera Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 

(2 noches)

Shana (Lujo)

CATEGORÍA E
San José (1 noche) Real Intercontinental 

(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Puerto Viejo (2 noches) Le Caméléon (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 

(2 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 10.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de alquiler 

        

1.595 €*
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.719 €*
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

en el momento de realizar la reserva.
 · Este itinerario se puede realizar en 

tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 42 y 43.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 25 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día

CON MANUEL ANTONIO

Día 8 Arenal / Manuel Antonio
(240 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el Pa-
cífico Central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 10 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

San José

Manuel Antonio

Arenal

Puerto 
Viejo

Tortuguero

COSTA 
RICA

NICARAGUA
MAR CARIBE

OCÉANO PACÍFICO

Guanacaste
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• 108 habi taciones
• Res taurante
• Bis t ro
• Pisc ina Termal
• Pisc ina Fami l iar
• 2 bares húmedos
• Spa
• 3 Salones para eventos

VOLCÁN ARENAL.
LA FORTUNA.
COSTA RICA



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

DESCUBRE COSTA RICA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Puerto Viejo, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

AMÉRICA
Costa Rica

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pu-
diendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 

la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
(210 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Puerto Viejo. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada al 
P.N. Cahuita. Alojamiento.

Día 6 Puerto Viejo / Arenal
(280 km) Desayuno. Salida hacia 
Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 7 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 8 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 9 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 10 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, situado en el pacífico 
norte. Llegada y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Auténtico 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Villas del Caribe 
(Turista)

Arenal 
(2 noches)

Montaña de Fuego 
/ Magic Mountain 

(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista  Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Shawanda (Primera Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana 
(Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real Intercontinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Puerto Viejo (2 noches) Le Caméléon (Lujo)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Kioro  
(Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge 
& Gardens (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero  en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de alquiler 

CON MANUEL ANTONIO

Día 10 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Suge-
rimos una visita guiada al P.N. Manuel 
Antonio (cerrado los martes). Aloja-
miento.

Día 12 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

en el momento de realizar la reserva.
 · Este itinerario se puede realizar en 

tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 42 y 43.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 99 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

       

1.725 €*
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.835 €*
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

Monteverde

Puerto 
Viejo

Tortuguero

COSTA RICA

NICARAGUA MAR CARIBE

OCÉANO PACÍFICO

• 108 habi taciones
• Res taurante
• Bis t ro
• Pisc ina Termal
• Pisc ina Fami l iar
• 2 bares húmedos
• Spa
• 3 Salones para eventos

VOLCÁN ARENAL.
LA FORTUNA.
COSTA RICA
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THE WESTIN 
GOLF RESORT & SPA 

RESERVA CONCHAL 

ALL-INCLUSIVE 

DESCUBRE COST A RICA 
DESCUBRE EL P ARAISO EN RESERV A CONCHAL 

La playa mas hermosa de Costa Rica y una aventura todo incluido te 
esperan en The Westin Golf Resort & Spa, Reserva Conchal. 



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

LO MEJOR DE COSTA RICA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio y Guanacaste

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pu-
diendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento. 

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel. Almuerzo. Por la tarde, re-

corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia Ma-
nuel Antonio, situado en el pacífico cen-
tral. Llegada y tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-

gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 10 Manuel Antonio / 
Guanacaste (Media pensión)
(250 km) Desayuno. Salida hacia Gua-
nacaste, en el pacífico norte. Llegada y 
tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Springs (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana 
(Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge 
& Gardens (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

Guanacaste
(2 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de alquiler 
en el momento de realizar la reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

· Consultar en págs. 42 y 43.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 65 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de alquiler 
no incluido. Pago directo en destino de 
entre 17 y 23 dólares por coche y día.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Auténtico  
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Montaña de 
Fuego / Magic 
Mountain (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

1.875 €*
PRECIO DESDE

de San José y salida en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica

        

THE WESTIN 
GOLF RESORT & SPA 

RESERVA CONCHAL 

ALL-INCLUSIVE 

DESCUBRE COST A RICA 
DESCUBRE EL P ARAISO EN RESERV A CONCHAL 

La playa mas hermosa de Costa Rica y una aventura todo incluido te 
esperan en The Westin Golf Resort & Spa, Reserva Conchal. 

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Monteverde

Arenal TortugueroCOSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

MAR 
CARIBE
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

        

PARQUES NACIONALES DE COSTA RICA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Rincón de la Vieja y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
P.N. Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. Navegación 
en lancha por los canales de Tor-
tuguero, pudiendo observar en el 
camino gran variedad de flora y 
fauna. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. Cena en el lodge y 
alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 

mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización del 
contrato y salida en coche de alquiler 
hacia Arenal. Llegada y alojamiento. 

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento. 

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / Rincón de la 
Vieja
(140 km) Desayuno. Salida hacia el 
área de Rincón de la Vieja. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 9 Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. (P.N. 
Rincón de la Vieja cerrado los lunes). 
Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Auténtico 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Montaña de Fuego / 
Magic Mountain (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Cañón de la Vieja 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental Tamarindo 
(Primera) 

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday Inn 
Escazú (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Primera)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Estándar) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental Tamarindo 
(Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Primera)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) (Primera)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin Playa Conchal 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana (Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real Intercontinental 
(Lujo)

Tortuguero 
(2 noches)

Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge & 
Gardens (Lujo)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Legacy Suite) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CON GUANACASTE

Día 10 Rincón de la Vieja / 
Guanacaste (Media pensión)
(70 km) Desayuno. Salida hacia Guana-
caste, situado en el Pacífico Norte. Lle-
gada y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

AMÉRICA
Costa Rica

CON MANUEL ANTONIO

Día 10 Rincón de la Vieja / Manuel 
Antonio
(270 km) Desayuno. Salida hacia Ma-
nuel Antonio, situado en el Pacífico Cen-
tral. Llegada y tarde libre. Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 12 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

1.745 €*
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.855 €*
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 42 y 43.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 115 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día

San José

Monteverde

Arenal Tortuguero
Rincón de la Vieja

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

Guanacaste

Manuel Antonio
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COSTA RICA AL COMPLETO
17 días / 15 noches

San José, Tortuguero, Puerto Viejo, Sarapiquí, Arenal, Monteverde,  
Rincón de la Vieja y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano al P.N. Tortuguero. 
Desayuno en ruta y continuación hacia 
el embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero. Llegada 
al lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Cena 
en el lodge y alojamiento. 

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
(210 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 

del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Puerto Viejo. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 6 Puerto Viejo / Sarapiquí
(195 km) Desayuno. Salida hacia Sa-
rapiquí. Alojamiento.

Día 7 Sarapiquí
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 8 Sarapiquí / Arenal
(100 km) Desayuno. Salida hacia La 
Fortuna. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 10 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 11 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 12 Monteverde / Rincón de 
la Vieja
(140 km) Desayuno. Salida hacia 
Rincón de la Vieja. Alojamiento.

Día 13 Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales (P.N. 
Rincón de la Vieja cerrado los lunes). 
Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 14 Rincón de la Vieja / 
Guanacaste (Media pensión)
(70 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste. Llegada y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 15 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar 
del hotel o de realizar excursiones 
opcionales. Sugerimos una visita a 
río Celeste y volcán Tenorio. Aloja-
miento.

Día 16 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
de San José y salida en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Auténtico 
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Villas del Caribe (Turista)

Sarapiquí 
(2 noches)

Quinta Sarapiquí
(Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Montaña de Fuego / 
Magic Mountain (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Cañón de la Vieja 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera) 

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Sarapiquí 
(2 noches)

Quinta Sarapiquí 
(Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín
(Estándar) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Sarapiquí 
(2 noches)

Quinta Sarapiquí 
(Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Shawanda (Primera Sup.)

Sarapiquí 
(2 noches)

Sarapiquis Rainforest 
Lodge (Primera Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite)
(Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · 15 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 16.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

CON MANUEL ANTONIO

Día 14 Rincón de la Vieja / Manuel 
Antonio
(270 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio. Llegada y tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 15 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 16 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

1.995 €*
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

2.135 €*
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 42 y 43.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 65 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

AMÉRICA
Costa Rica
 

        

San José

Arenal

Monteverde

Puerto Viejo

TortugueroSarapiquí

COSTA RICA

NICARAGUA MAR CARIBE

OCÉANO PACÍFICO

Rincón de la ViejaGuanacaste

Manuel Antonio
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1.865 €*
PRECIO DESDE

NUEVA YORK Y GUANACASTE
8 días / 6 noches

Nueva York y Guanacaste

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran Manzana” que incluye los 
puntos más importantes de Man-
hattan: área del Central Park, barrio 
de Harlem, sector residencial, milla 
de los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y 
boutiques, Chinatown, centros cí-
vicos y distrito financiero en Wall 
Street, terminando en Battery Park, 
desde donde es posible observar la 

Estatua de la Libertad. Tarde libre y 
alojamiento.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 Nueva York / Liberia / 
Guanacaste
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino Liberia, vía 
ciudad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel de Guanacaste. Alojamiento.

Días 5 al 6 Guanacaste (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 7 Guanacaste / Liberia / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Liberia. Salida en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York 
Times Square (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía American Airlines.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en hab. doble. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno 
en Nueva York y todo incluido en 
Guanacaste.

 · Traslados y visita alto y bajo Manhattan 
en regular en castellano.

 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-
ropuerto en Costa Rica en servicio 
privado en castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 375 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
con nuestro departamento de reservas 
o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Nueva York: consultar con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Guanacaste: consultar en pág. 43.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square 
resort fee obligatorio 21.80 dólares por 
habitación y día de pago directo.

AMÉRICA
Costa Rica
 

       

Guanacaste

Nueva York

OCÉANO ATLÁNTICO

ESTADOS UNIDOS

CUBA

PUERTO 
RICO

HONDURAS

MÉXICO

GOLFO DE MÉXICO

MAR CARIBE
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NUEVA YORK Y COSTA RICA
13 días / 11 noches

Nueva York, San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “Gran Man-
zana” que incluye los puntos más 
importantes de Manhattan. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / San José
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo con destino San José, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al parque 
nacional Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y continuación hacia 
el embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pudien-
do observar en el camino gran variedad 
de flora y fauna. Llegada al lodge y al-
muerzo. Por la tarde, visita al pueblo y 
playa de Tortuguero. Cena en el lodge 
y alojamiento. 

Día 6 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre 
para pasear por los senderos del hotel 
y para apreciar la flora y fauna del lugar. 
Almuerzo. Por la tarde, recorrido en bo-
te por los canales para ver la gran diver-
sidad de flores exóticas, mariposas, cai-
manes, iguanas, etc. Cena y alojamiento.

Día 7 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización del 
contrato y salida en coche de alqui-
ler hacia Arenal. Alojamiento. 

Día 8 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 9 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Salida hacia Gua-
nacaste, situado en el Pacífico Norte. 
Llegada y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 10 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel. Aloja-
miento.

Día 11 Guanacaste / San José
(250 km) Desayuno. Salida hacia 
San José. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12 San José / España
Desayuno. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto de San 
José y salida en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 13 España
Llegada. 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Nueva York (3 noches) Park Central (Primera)

San José  
(2 noches) 

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal  
(2 noches) 

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Guanacaste  
(2 noches) 

Occidental Tamarindo 
(Primera)

CATEGORÍA C
Nueva York (3 noches) Riu Plaza New York 

Times Square (Turista)

San José (2 noches) Studio ( Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Guanacaste  
(2 noches) 

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Nueva York (3 noches) NH Collection 

Madison Avenue 
(Turista)

San José (2 noches) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Springs (Primera)

Guanacaste  
(2 noches) 

Westin Playa 
Conchal (Lujo)

CATEGORÍA E
Nueva York (3 noches) Riu Plaza Manhattan 

Times Square (Primera)

San José  
(2 noches) 

Real InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste  
(2 noches) 

Secrets Papagayo 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía United.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento en Nueva York y alojamiento y 
desayuno en Costa Rica, en cat A, en 
hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslados y visita alto y bajo Manhattan 
en regular en castellano.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 7 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 325 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 Mar 
22 con más de 60 días de antelación a la 
fecha de salida.

 · Consultar condiciones de coche de alqui-
ler en el momento de realizar la reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web. 

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Nueva York: consultar con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Guanacaste: consultar en pág. 43.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 50 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de alquiler 
no incluido. Pago directo en destino de 
entre 17 y 23 dólares por coche y día.

2.125 €*
PRECIO DESDE

     
AMÉRICA
Costa Rica

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Nueva York  
(3 noches) 

The New Yorker, a 
Wyndham Hotel 
(Turista)

San José  
(2 noches) 

Auténtico  
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal  
(2 noches) 

Montaña de Fuego 
/ Magic Mountain 

(Turista)

Guanacaste  
(2 noches) 

Occidental Tamarindo 
(Primera)

San José

Nueva York

OCÉANO ATLÁNTICO

ESTADOS UNIDOS

CUBA

PUERTO 
RICO

HONDURAS

MÉXICO

GOLFO DE MÉXICO

MAR CARIBE
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COSTA RICA Y CUBA
13 días / 11 noches  
(15 días / 13 noches con extensión a Varadero)

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, La Habana y Varadero

AMÉRICA
Costa Rica y Cuba
 

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
parque nacional Tortuguero. Desa-
yuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
Navegación en lancha por los ca-
nales de Tortuguero, pudiendo ob-
servar en el camino gran variedad 
de flora y fauna. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, visita al pue-
blo y playa de Tortuguero. Cena en 
el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 

mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y 
salida en lancha hacia Guápiles. 
Llegada y almuerzo. Traslado re-
gular hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento. 

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos una cabalgata a la ca-
tarata de la Fortuna o una visita 
a las termas de Tabacón. Aloja-
miento.

Día 6 Arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al lago Arenal 
para salir en bote hacia río Chi-
quito. Llegada y continuación por 
carretera hasta Monteverde. Alo-
jamiento. 

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / San José
Desayuno. Salida hacia San José. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 9 San José / La Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de San José para salir en vuelo con 
destino La Habana, vía ciudad de co-
nexión. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 10 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana 
incluyendo la zona de El Morro y 
La Habana colonial. Visita a La Bo-
deguita del Medio y las principales 
calles y avenidas de La Habana 

Vieja, con parada en el Capitolio. 
Paseo por La Habana moderna en 
coche antiguo. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 11 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad o 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos la visita al valle de Viñales. 
Alojamiento.

Día 12 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(2 noches)

Auténtico  
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Montaña de 
Fuego / Magic 
Mountain (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

La Habana 
(3/2 noches)

Memories Miramar 
Habana (Primera)

CATEGORÍA B
San José 
(2 noches)

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista 

Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

La Habana 
(3/2 noches)

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

CATEGORÍA C
San José (2 noches) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

La Habana (3/2 noches) Meliá Habana (Lujo)

CATEGORÍA D
San José (2 noches) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Springs (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

La Habana (3/2 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noches)

Real InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge 
& Gardens (Lujo)

La Habana 
(3/2 noches)

Iberostar Parque 
Central (Lujo)

EXTENSIÓN VARADERO CAT. A
Varadero 
(3 noches)

Memories Varadero 
(Primera)

EXTENSIÓN VARADERO CAT. B
Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Lujo)

EXTENSIÓN VARADERO CAT. C
Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

EXTENSIÓN VARADERO CAT. D
Varadero 
(3 noches)

Meliá Internacional 
(Lujo)

EXTENSIÓN VARADERO CAT. E
Varadero 
(3 noches)

Iberostar Selection 
Bella Vista Varadero 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O/A”, 
con la compañía Iberia.

 · Vuelo interno, clase turista, con la 
compañía Copa Airlines.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en Costa Rica en servicio 

regular en castellano, excepto en Tortu-
guero al que se accede en bus y lancha 
en servicio regular con guía.

 · Traslados en Cuba en servicio regular 
en castellano, excepto el traslado de 
entrada en La Habana en privado.

 · Entrada al P. N. Tortuguero.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 340 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Varadero
 · 3 noches en el hotel seleccionado de 

Varadero, en régimen de todo incluido 
en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en servicio regular en 
castellano.

EXTENSIÓN A VARADERO

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que Costa Rica y 
Cuba.

Día 11 La Habana / Varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado al 
hotel elegido en la zona de Varadero, en 
régimen de todo incluido. Alojamiento. 

Días 12 al 13 Varadero (Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 14 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

    

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · El programa con extensión a Varadero 
incluye una noche menos en La Habana.

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Costa Rica: consultar en págs. 42 y 43.
 · Cuba: visita a Viñales con almuerzo: 68 €

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
105 €.

2.185 €*
PRECIO DESDE

139 €*
DESDE

Extensión
Varadero

CUBA

NICARAGUA

HONDURAS

MÉXICO

MAR  
CARIBE

La Habana Varadero

Tortuguero

San José

Arenal
Monteverde
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GUATEMALA Y COSTA RICA
16 días / 14 noches

Guatemala, Chichicastenango, Atitlán, Petén, Tikal, La Antigua, Petén, Tikal, San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste

AMÉRICA
Guatemala y Costa Rica

Día 1 España / Guatemala
Salida en avión a Guatemala, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Guatemala /
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el Altiplano  
guatemalteco para visitar el pue-
blo de Chichicastenango y recorrer 
uno de los mercados indígenas 
más afamados de Latinoamérica. A 
continuación se realiza un taller de 
tortillas de maíz con mujeres locales. 
Salida hacia el lago Atitlán, rodeado 
de volcanes y uno de los mas bellos 
del mundo. Alojamiento.

Día 3 Lago Atitlán / Santiago / 
Lago Atitlán 
Desayuno. Navegación en lancha 
para visitar el pueblo Tzutuhil de 
Santiago Atitlán. Alojamiento. 

Día 4 Lago Atitlán / Iximché / La 
Antigua 
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de La Antigua. En ruta, visita-
remos el sitio arqueológico de 
Iximché. A la llegada, visita de 
esta ciudad colonial declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Alo-
jamiento. 

Día 5 La Antigua 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de La Antigua o realizar actividades 
opcionales, recomendamos realizar 
la visita al volcán Pacaya. Alojamien-
to. 

Día 6 La Antigua / Petén 
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo local con destino a 
Petén. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 7 Petén / Tikal / Guatemala 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Tikal, la joya 
del Mundo Maya clásico. Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo local con destino a Ciudad 
de Guatemala. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 8 Guatemala / San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a San José. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamien-
to.

Día 9 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
en los canales de Tortuguero. Llega-
da al lodge y almuerzo. Por la tarde, 

visita al pueblo y playa de Tortugue-
ro. Cena en el lodge y alojamiento.

Día 10 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tour por los 
senderos para apreciar la flora y fauna 
del lugar. Regreso al lodge. Almuerzo. 
Por la tarde, recorrido en bote por los 
canales para ver la gran diversidad de 
flores exóticas, mariposas, caimanes, 
iguanas, etc. Cena y alojamiento.

Día 11 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sa-
lida en lancha hacia Guápiles. Al-
muerzo. Salida hacia Arenal. Tarde 
libre y alojamiento.

Día 12 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Enero: 15.
Febrero: 05, 19.
Marzo: 05, 19.
Mayo: 07, 21.
Junio: 04, 18.
Julio: 02, 16.
Agosto: 06, 20.
Septiembre: 03, 17.
Octubre: 01, 15.
Noviembre: 05, 19.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)        
Lago Atitlán 
(2 noches) 

Villa Santa Catarina 
(Primera)         

La Antigua (2 noches) Villa Colonial (Primera)         

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)        

San José 
(1 noche) 

Auténtico 
(Turista Sup.)         

Tortuguero 
(2 noches) 

Grupo Pachira 
(Primera)         

Arenal 
(2 noches) 

Montaña de Fuego 
/ Magic Mountain 
(Turista)          

Guanacaste 
(2 noches) 

Occidental 
Tamarindo (Primera)    

CATEGORÍA B
Guatemala 
(2 noches) 

Westin Camino Real 
(Lujo)  

Lago Atitlán 
(2 noches) 

Porta del Lago 
(Primera Sup.)  

La Antigua 
(2 noches) 

Camino Real (Primera 
Sup.)  

Petén 
(1 noche) 

Camino Real Tikal 
(Primera Sup.)  

San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)  

Tortuguero 
(2 noches) 

Grupo Pachira 
(Primera)  

Arenal 
(2 noches) 

Arenal Manoa 
(Primera)  

Guanacaste 
(2 noches) 

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía American Airlines.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 2 cenas, según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito en Guatemala.

 · Traslados en Costa Rica en servicio 
regular en castellano, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana y hotel Guanacaste - 
aeropuerto Liberia en servicio privado 
en castellano.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 410 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 Mar 
22 con más de 60 días de antelación a la 
fecha de salida.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

Día 13 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guanacaste, 
situada en la zona del Pacífico Norte. 
Cena y alojamiento.

Día 14 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 15 Guanacaste / Liberia / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Liberia para salir en vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Guatemala: consultar con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Costa Rica: consultar en págs. 42 y 43.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 215 €.

MUY IMPORTANTE

 · Equipaje permitido por persona en el vue-
lo Guatemala - Flores - Guatemala 9 kg. 

 · Tasa de aeropuerto pago directo 3 
dólares por persona y trayecto.

3.135 €*
PRECIO DESDE

San José

Tortuguero
Arenal

Guanacaste

BELICE

HONDURAS

NICARAGUA

La 
Antigua

Lago  
Atitlán

Iximché

Tikal

Guatemala
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2.475 €*
PRECIO DESDE

  

COSTA RICA Y PANAMÁ
15 días / 13 noches

San José, Arenal, Tortuguero, Puerto Viejo, Bocas del Toro, Gamboa y Panamá

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Arenal
Desayuno. Salida hacia La Fortuna, 
donde se alza majestuoso el volcán 
Arenal. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 4 Arenal / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero. Llega-
da al lodge y almuerzo. Por la tarde, 

visita al pueblo y playa de Tortugue-
ro. Cena en el lodge y alojamiento.

Día 5 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bote hacia el 
embarcadero. Almuerzo en Guápiles 
y traslado hacia Puerto Viejo de Li-
món, en la zona de Caribe Sur. Re-
gión de cultura afro caribeña bañada 
por playas naturales y donde desta-
can el parque nacional de Cahuita y 
el refugio de vida silvestre Manzani-
llo. Alojamiento.

Día 7 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos una visita guiada al P.N. 
Cahuita. Alojamiento.

Día 8 Puerto Viejo / Bocas del Toro
Desayuno. Traslado regular hacia 
Sixaola. Trámites fronterizos de salida 
de Costa Rica, cruce del puente de 
Sixaola y trámites fronterizos de entra-
da a Panamá en Guabito. Salida  por 
carretera hacia Almirante para tomar 
un ferry regular hasta Bocas del Toro. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to.

Día 9 Bocas del Toro
Desayuno. Excursión a la bahía de 
los Delfines, Coral Cay y Cayo Zapa-
tilla. Esta experiencia de día comple-
to permite disfrutar del mar Caribe 
en este archipiélago de islas. Regre-
so al hotel y alojamiento.

Día 10 Bocas del Toro / Panamá / 
Gamboa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Panamá. Llegada y tras-
lado a Gamboa Resort. Alojamiento.

Día 11 Gamboa
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 12 Gamboa / Panamá
Desayuno. Traslado a la ciudad de 
Panamá. Tarde libre. Alojamiento.

Día 13 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá y las esclusas de Miraflo-
res, incluyendo el casco viejo de la 
ciudad, el sector moderno y centro 
financiero de la ciudad, y las esclusas 
de Miraflores, donde podrás conocer 
de cerca el Canal de Panamá. Regre-
so al hotel y alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(2 noches)

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Grand Bahía 
(Turista Sup.)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Panamá (2 noches) Crowne Plaza (Primera)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Divers Paradise 
(Primera Sup.)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Panamá (2 noches) Le Meridien (Lujo)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Shawanda 
(Primera Sup.)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Playa Tortuga 
(Primera)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Panamá 
(2 noches)

Intercontinental 
Miramar (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O/A”, 
con la compañía Iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en servicio regular, excepto 

Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Traslado regular desde Puerto Viejo a 
Sixaola y de Guabito a Almirante, y bote 
regular desde Almirante a Bocas del Toro.

 · Entrada al P.N. Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 315 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Equipaje permitido por persona en el 
vuelo Bocas del Toro - Panamá 14 kg.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Costa Rica: consultar en págs. 42 y 43.
 · Panamá: consultar con nuestro de-

partamento de reservas o en nuestra 
página web.

Día 14 Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica y Panamá
 

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
217 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Tasa migratoria Costa Rica a Panamá 
no incluida, de pago directo 12 dólares 
por persona.

Arenal

San José

Tortuguero

MAR CARIBE

COSTA RICA

PANAMÁ

NICARAGUA

OCÉANO 
PACÍFICO

Puerto Viejo

Bocas 
del Toro Panamá 

Gamboa
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AMÉRICA
Costa Rica

PUERTO VIEJO
3 días / 2 noches

EXTENSIONES CARIBE

Día 1 San José o Tortuguero / Puerto Viejo
Desayuno. Traslado hacia Puerto Viejo de Li-
món, en la zona de Caribe sur, donde florece 
la cultura afro-caribeña bañada por playas na-
turales del Caribe y donde destacan el P.N. de 
Cahuita y el refugio de vida silvestre Manzani-
llo. Alojamiento.

Día 2 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Sugerimos realizar una 
visita guiada al P.N. Cahuita. Alojamiento.

Día 3 Puerto Viejo / San José o Tortuguero
Desayuno. Traslado a San José o Tortuguero.

SALIDAS  2022

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Extensión Puerto Viejo - Desde San 
José o Tortuguero:
Diarias.

Extensión Bocas del Toro - Desde San 
José o Puerto Viejo:
Diarias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Extensión Puerto Viejo 
CATEGORÍA A
Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

CATEGORÍA B
Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Puerto Viejo 
(2 noches)

Shawanda 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Puerto Viejo (2 noches) Le Caméléon (Lujo)

Extensión Bocas del Toro
CATEGORÍA A
Bocas del Toro 
(2 noches)

Grand Bahía 
(Turista Sup.)

San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Bocas del Toro 
(2 noches)

Playa Tortuga 
(Primera)

San José (1 noche) Studio (Primera)

CATEGORÍA C
Bocas del Toro 
(2 noches)

Swans Cay 
(Primera Sup.)

San José (1 noche) Radisson (Primera)

CATEGORÍA D
Bocas del Toro 
(2 noches)

Punta Caracol (Lujo)

San José 
(1 noche)

Real 
InterContinental 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Puerto Viejo:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en servicio regular en 
castellano.

Extensión Bocas del Toro:
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos según itinerario.
 · Traslados en servicio regular en 

castellano.

BOCAS DEL TORO
4 días / 3 noches

Día 1 San José o Puerto Viejo / Bocas del 
Toro (Media pensión)
Desayuno. Salida en traslado regular hacia Puerto 
Viejo. Almuerzo y continuación a Sixaola (desde 
Puerto Viejo, traslado hacia Sixaola, sin almuer-
zo). Trámites fronterizos de salida de Costa Rica, 
cruce del puente de Sixaola y trámites fronteri-
zos de entrada a Panamá en Guabito. Salida por 
carretera hacia Almirante para tomar un ferry 
regular hasta Bocas del Toro. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. (Duración de traslado regu-
lar: desde Puerto Viejo: 6 horas; desde San José: 
10 horas).

Día 2 Bocas del Toro (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo a la 
bahía de los Delfines, Coral Cay y Red Frog 

Beach. Almuerzo. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 3 Bocas del Toro / San José 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle de Bocas del Toro 
para salir en ferry regular a Almirante. Llegada 
y traslado a la frontera en Guabito. Trámites de 
salida de Panamá, cruce del puente de Sixaola 
y trámites de entrada en Costa Rica. Traslado a 
Puerto Viejo y almuerzo. Salida hacia San José 
y traslado al hotel. Alojamiento. (Duración de 
traslado regular: 10 horas).

Día 4 San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

245 €*
PRECIO DESDE

535 €*
PRECIO DESDE

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

TUI PLUS

Puerto Viejo:
 · Supl. categorías superiores: desde 19 €.
Bocas del Toro:
 · Supl. categorías superiores: desde 79 €.

MUY IMPORTANTE

 · Tasas migratorias Costa Rica y Panamá 
no incluidas, de pago directo 12 dóla-
res por persona y trayecto.
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AMÉRICA
Costa Rica

TURRIALBA
3 días / 2 noches

Día 1 San José / Turrialba
Desayuno. Salida hacia Turrialba, que irrigado 
por las cristalinas aguas del río Reventazón, 
cuyo volcán está activo, está cubierto por una 
densa vegetación que conforman bosques 
lluviosos de montaña. Una gran parte del par-
que nacional volcán Turrialba se constituye de 
bosque primario y secundario con restos de 
antiguos ríos de lava. Llegada, tarde libre y 
alojamiento.

Día 2 Turrialba
Desayuno. Visita al monumento nacional 
Guayabo,  sitio arqueológico más importante 
de Costa Rica. Oculta entre las sombras del 
volcán Turrialba, como una mítica “ciudad per-

dida” de un libro de cuentos, yace una mis-
teriosa ciudad antigua, que fue hogar de más 
de 10.000 personas, quienes parecen haber 
desaparecido misteriosamente justo antes 
de la llegada de los españoles en el siglo XVI. 
Regreso a Turrialba. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Turrialba / San José
Desayuno. Mañana libre. Regreso a San José.

Día 1 San José / Río Pacuare 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia río Pacuare, conside-
rado uno de los cinco mejores ríos para hacer 
rafting en el mundo por su belleza natural y 
espectaculares rápidos. Disfrutaremos de los 
rápidos en el río Pacuare de clase II - III. Al-
muerzo. Por la tarde, tiempo libre para cami-
nar o relajarse en las instalaciones del hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Río Pacuare (Pensión completa)
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar ac-
tividades opcionales del lodge, como canopy, 
remo por un tramo del río Pacuare o cami-

SALIDAS 2022

Tour Regular. 
Mínimo 2 personas.
Desde San José.

Diarias.

RÍO PACUARE
3 días / 2 noches

natas a elegir entre: el Bajo Tigre, la reserva 
Nairi Awari o la cascada Escondida. Almuerzo y 
cena. Alojamiento.

Día 3 Río Pacuare / San José 
(Media pensión)
Desayuno. Salida del hotel para realizar el des-
censo de los rápidos en el río Pacuare de clase 
III - IV. Almuerzo tipo picnic a la orilla del río. 
Traslado a San José.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Extensión Turrialba
CATEGORÍA A
Turrialba 
(2 noches) 

Guayabo Lodge 
(Turista)

CATEGORÍA B
Turrialba 
(2 noches) 

Casa Turire 
(Primera Sup)

Extensión Río Pacuare
CATEGORÍA A
Río Pacuare 
(2 noches) 

Pacuare Lodge 
(Hab. Garden Suite) 
(Primera)

CATEGORÍA B
Río Pacuare 
(2 noches) 

Pacuare Lodge 
(Hab. River Suite) 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Turrialba:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en servicio privado en 
castellano. 

 · Visitas en servicio regular con guía de 
habla hispana.

Extensión Río Pacuare:
 · 2 noches en el hotel indicado, en 

régimen de pensión completa en cat. 
A, en hab. doble.

 · Traslados con guía a través de los 
rápidos del río Pacuare.

 · Cóctel de bienvenida.

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · La edad mínima para realizar el rafting 
es de 12 años.

 · En Pacuare Lodge no se permite el in-
greso de niños menores de 7 años. Los 
niños de 7 a 11 años deberán tomar el 
paquete por tierra e ir acompañados 
por 2 adultos. 

EXTENSIONES NATURALEZA

549 €*
PRECIO DESDE

1.225 €*
PRECIO DESDE

TUI PLUS

Turrialba:
 · Supl. categoría B: desde 49 €.
Río Pacuare:
 · Supl. categoría B: desde 138€.
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399 €*
PRECIO DESDE

1.225 €*
PRECIO DESDE

RÍO CELESTE
3 días / 2 noches

Día 1 Varios / Río Celeste
Salida desde San José, Arenal, Monteverde o 
Guanacaste hacia la zona de río Celeste, situado 
dentro del P.N. volcán Tenorio. Alojamiento.

Día 2 Río Celeste
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una 
caminata a la mágica catarata del río Celeste y 
volcán Tenorio. Alojamiento.

Día 3 Río Celeste / Varios
Desayuno. Traslado a San José, Arenal, Monte-
verde o Guanacaste.

Día 1 San José o Manuel Antonio / 
Corcovado (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo local a Palmar Sur. Llegada, traslado al 
muelle y salida en lancha al lodge (desde Ma-
nuel Antonio, traslado terrestre hasta el muelle 
y salida en lancha al lodge). Almuerzo. Tarde 
libre para explorar el área o realizar alguna ca-
minata. Cena y alojamiento.

Día 2 Corcovado (Pensión completa)
Desayuno. Excursión al P.N. Corcovado; acom-
pañado de un guía local asignado en el lugar 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Diarias.

CORCOVADO
4 días / 3 noches

de registro, se realiza una caminata guiada de 
2 horas por los senderos del parque, pudiendo 
observar la hermosa vegetación y abundante 
fauna de la zona, una de las más variadas de 
Costa Rica. Almuerzo box-lunch. Tiempo libre, 
regreso al lodge y cena. Alojamiento.

Día 3 Corcovado / San José
Desayuno. Traslado en bote al muelle y salida en 
vuelo local a San José. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 4 San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Extensión Río Celeste
CATEGORÍA A
Río Celeste 
(2 noches)

Celeste Mountain 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Río Celeste 
(2 noches)

Tenorio Lodge 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Río Celeste 
(2 noches)

Río Celeste 
Hideway (Primera)

Extensión Corcovado
CATEGORÍA A
Corcovado (2 noches) Bahía Drake (Turista)

San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday Inn 

Escazú (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Corcovado 
(2 noches)

Águila de Osa 
(Primera)

San José (1 noche) Radisson (Primera)

CATEGORÍA C
Corcovado 
(2 noches)

Casa Corcovado 
(Primera)

San José 
(1 noche)

Real 
InterContinental 
(Lujo)

EXTENSIONES NATURALEZA

AMÉRICA
Costa Rica

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Río Celeste:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en servicio privado en 
castellano.

Extensión Corcovado:
 · Vuelos locales en clase turista.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · Pensión completa en Corcovado.
 · Traslados en servicio regular en 

castellano.
 · Entrada al P.N. Corcovado.

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Los hoteles Águila de Osa y Casa 
Corcovado en Corcovado cierran por 
mantenimiento durante septiembre 
y octubre.

TUI PLUS

Río Celeste:
 · Supl. categorías superiores: desde 15 €.
Corcovado:
 · Supl. categorías superiores: desde 15 €.
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SAN JOSÉ

AVIONETA A TORTUGUERO
Sustituye al traslado en bus y lancha desde San José a Tortu-
guero. Recogida en el hotel de San José y traslado al aeropuer-
to para salir en avioneta hacia Tortuguero. Llegada y traslado 
en lancha al lodge. Equipaje permitido por persona 13 kg. Tarifa 
dinámica. No reembolsable. 139 €.

VISITA DE SAN JOSÉ
Descubre los mayores atractivos de la ciudad: el teatro Nacio-
nal, el museo del Oro y la Universidad. Incluye: traslados, guía 
local y entrada a teatro y museo.
Duración 4 horas. 57 €.

VISITA VOLCÁN IRAZÚ Y CARTAGO
Salida hacia Cartago; desde allí ascenso hasta llegar a la cima 
del volcán desde donde se podrán observar sus cráteres prin-
cipales y las espectaculares vistas que ofrece el volcán más alto 
del país. Regreso a Cartago y visita de la Basílica de la Virgen 
de los Ángeles. Incluye: traslados, guía y entrada.
Duración 5.30 horas. 70 €.

CAFÉ DOKA Y CATARATAS DE LA PAZ
Visita de la plantación de café Doka para conocer las técnicas 
de plantación de esta planta. A continuación, visita del jardín 
de cataratas La Paz con almuerzo. Incluye: traslados, guía, de-
sayuno y almuerzo. Duración 10 horas. 138 €.

RÁFTING RÍO PACUARE
Experimenta la emoción y la aventura de los rápidos (nivel 4), 
rodeado de la exuberante vegetación y el paisaje combinado 
con el poder del río, que te transportará a una gran aventura. 
Incluye: traslados, guía, desayuno y almuerzo. Duración 10 ho-
ras. 102 €.

ISLA TORTUGA
Salida hacia Puntarenas para abordar el yate hacia Isla Tortuga, 
hermosa isla ubicada en el golfo de Nicoya. Incluye: traslados, 
guía, desayuno y almuerzo. Días de operación: miércoles, vier-
nes, sábados y domingos. Duración: 13 horas.  154 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES

ARENAL

TERMAS DE TABACÓN
Incluye entrada a las termas de Tabacón con almuerzo o cena.
Sin traslados: 120 €.
Con traslados: 130 €.

CABALGATA A CATARATA LA FORTUNA
Paseo a caballo por los senderos cercanos a La Fortuna. Con-
tinuación a pie para realizar una caminata dentro del bosque 
tropical, que desciende hasta la impresionante cascada. Inclu-
ye: traslados, entrada y guía. Duración 4 horas. 95 €.

CAMINATA VOLCÁN ARENAL
Acompañado de un guía experimentado, se realiza una cami-
nata en el lado boscoso del volcán. Permite aprender sobre la 
historia del volcán y conocer la flora y fauna que alberga el par-
que nacional volcán Arenal. Incluye: traslados, entrada y guía.
Duración 4 horas. 93 €.

CAMINATA VOLCÁN ARENAL Y TABACÓN
Visita por la tarde del parque nacional volcán Arenal, en una 
caminata de historia natural y geológica del volcán. Es posible 
observar gran variedad de plantas, vida silvestre, formaciones 
de piedras de lava y el lago Arenal. Más tarde, disfruta de un 
relajante baño termal finalizando con una deliciosa cena. Inclu-
ye: traslados, guía, aguas termales y cena. 
Duración 6 horas. 166 €.

CAMINATA A RÍO CELESTE & PARQUE NACIONAL 
VOLCÁN TENORIO 
Ubicado en las faldas del volcán Tenorio, el río Celeste, único 
en el país, hace que sus visitantes queden admirados con su 
belleza. Caminata por un sendero de 7 km hacia la catarata del 
río Celeste, la laguna Azul, el mirador con vista hacia el volcán 
Tenorio y sus cerros aledaños. Incluye: traslados, guía y almuer-
zo. Duración: 7.30 horas. 109 €.

MONTEVERDE

RESERVA BOSQUE BIOLÓGICO NUBOSO DE MONTE-
VERDE
Recorrido por esta impresionante reserva de  más de 
10.400 hectáreas donde se pueden encontrar múltiples espe-
cies de orquídeas, aves y mamíferos. Incluye: traslados, entrada 
y guía. 
Duración 4 horas. 93 €.

RESERVA BOSQUE NUBOSO DE SANTA ELENA
Recorrido para disfrutar de todas las bellezas del bosque que 
cuenta con helechos gigantes, bambúes, palmeras y las fre-
cuentes visitas de aves y mamíferos. Incluye: traslados, entrada 
y guía. Duración 4 horas. 93 €.

CANOPY SELVATURA
El canopy de Monteverde es uno de los más famosos del mun-
do. Te proponemos un excitante recorrido con 15 cables y 18 
plataformas, con un total de 3,2 km de longitud. Incluye: tras-
lados, entrada y guía. 62 €.

PUENTES COLGANTES SELVATURA
El sistema de puentes está situado a lo largo de un sendero de 
casi 3 km diseñado para el disfrute de los visitantes de todas las 
edades. Incluye 8 puentes en suspensión por un sendero que dis-
curre a través del bosque primario. Incluye: traslados y entrada. 
Duración 1 hora. 50 €.

CANOPY Y PUENTES COLGANTES SELVATURA
Posibilidad de combinar el excitante recorrido en canopy sobre 
el bosque nuboso con un paseo más relajado por los puentes 
colgantes entre las copas de los árboles. Incluye: traslados, guía y 
almuerzo. Duración 4 horas. 109 €.

CANOPY, PUENTES COLGANTES Y MARIPOSARIO
Una combinación perfecta que permite disfrutar de la expe-
riencia del canopy, una paseo por los puentes colgantes y dis-
frutar de una caminata guiada en un gran mariposario. Incluye: 
traslados, entrada, almuerzo y guía. 
Duración 7 horas. 142 €.

Precio por persona, mínimo 2. Visitas en regular.

AMÉRICA
Costa Rica
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MANUEL ANTONIO

PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO
Visita guiada al P.N. Manuel Antonio, uno de los más importan-
tes del país. Recorrido por uno de los senderos del parque para 
observar la amplia variedad de aves, reptiles y mamíferos que 
viven allí. Incluye: traslados, entrada y guía. Duración 3 horas. 
Diario excepto martes. 62 €.
Nota: El P.N. Manuel Antonio permanece cerrado los martes.

MANGLAR ISLA DAMAS
Interesante navegación en bote a través del sistema del estua-
rio de Isla Damas, pudiendo observar la bella naturaleza del 
entorno. Incluye: traslados, almuerzo y guía. Duración 4 horas. 
69 €.

PARQUE NACIONAL CARARA Y RÍO TÁRCOLES
Visita dedicada a la observación de aves en el P.N. Carara, reco-
nocido por tener especies animales poco comunes en el país. 
En ruta se realiza una parada en el río Tárcoles para ver coco-
drilos. Mínimo 4 personas. Incluye: traslados, almuerzo y guía. 
Duración 6 horas. 171 €.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS 
Visita al P.N. Marino Ballena, para tener la oportunidad de 
observar ballenas piloto y ballenas jorobadas, cuando estas 
migran desde el norte hasta su época de apareamiento, si-
guiendo las cálidas aguas del océano Pacífico central. Incluye: 
traslados, guía y snacks. Salidas: lunes y viernes entre el 15 de 
julio al 15 de octubre. Mínimo 4 personas. Duración 6 horas. 
158 €.
Nota: El P.N. Marino Ballena permanece cerrado los miércoles.

AVENTURA EN CATAMARÁN  
Salida en catamarán para recorrer la parte posterior del P.N. 
Manuel Antonio, para disfrutar de increíbles escenarios adorna-
dos con islas, acantilados y formaciones rocosas. Posibilidad de 
buceo o descansar a bordo. Incluye: traslados, guía, almuerzo y 
bebida. Duración 5 horas. 94 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES

CARIBE SUR

SNORKEL Y CAMINATA EN EL PARQUE NACIONAL 
CAHUITA
Perfecta combinación para conocer los ecosistemas terrestre 
y marino del P.N. Cahuita. Se practica snorkel durante 2 ho-
ras aproximadamente y se realiza una caminata guiada por los 
senderos del parque nacional. Incluye: traslados, guía local y 
almuerzo. Duración 6 horas. 79 €.

CAMINATA EN EL PARQUE NACIONAL CAHUITA
Caminata guiada para conocer la rica fauna del entorno en el 
P.N. Cahuita: reptiles, insectos, perezosos, mapaches y diferen-
tes tipos de monos. Incluye: traslados, guía y almuerzo. Dura-
ción 4 horas. 57 €.

RESERVA INDÍGENA BRIBRI Y KEKOLDI
Esta visita permite conocer la cultura de las etnias que habitan 
la región de Caribe Sur. Incluye una visita a un criadero de 
iguanas verdes, un jardín de plantas medicinales de la reserva 
Kekoldi, y una visita a la comunidad Suretka, dentro de la re-
serva Bribri. Incluye: traslados, guía local y almuerzo. Duración 
4 horas. 85 €.

BOCAS DEL TORO (PANAMÁ)
Salida temprano, desayuno en ruta y trámites migratorios. Na-
vegación en lancha hacia Isla Colón para continuar la visita de 
Bahía de los Delfines y Cayo Coral para practicar snorkel. Des-
pués del almuerzo, regreso a Costa Rica. No incluye impuestos 
fronterizos de salida de Costa Rica (9 dólares pago directo en 
destino). Incluye: traslados, guía, equipo snorkel, almuerzo y 
snacks. Mínimo 4 personas. Duración 10 horas. 294 €. No re-
embolsable.

GUANACASTE

RIO CELESTE & VOLCÁN TENORIO
Salida al parque nacional volcán Tenorio para realizar una cami-
nata de nivel avanzado a través del bosque primario. Llegada 
a “Los Teñideros” de río Celeste, el lugar donde dos corrientes 
de agua cristalina se unen para dar color celeste al río. Incluye: 
traslados, guía, bebidas, almuerzo y entrada. Duración 6 horas. 
153 €.

PARQUE NACIONAL PALO VERDE
Visita al P.N. Palo Verde, navegación en bote por el río Tempis-
que, pudiendo observar la gran cantidad de fauna del entorno. 
Incluye: traslados y guía. Duración 7 horas. 91 €.

CATAMARÁN PURA VIDA
Navegación a bordo de catamarán o velero, la mejor manera de 
explorar la belleza y maravilla del mar costarricense.
Incluye: traslados, guía, bebidas y snacks. Duración: 5 horas. 
114 €.

RINCÓN DE LA VIEJA

CAMINATA POZA DE LAS CHORRERAS  
(HACIENDA GUACHIPELÍN)
Situada a 1 km del hotel se encuentra una catarata doble que 
se une al río Blanco y juntos forman una poza natural de color 
azul. Un excelente lugar para disfrutar de un chapuzón.
Duración 2 horas. 27 €.

CAMINATA VOLCÁN RINCÓN DE LA VIEJA  
(HACIENDA GUACHIPELÍN)
Caminata en el P.N. Rincón de la Vieja visitando el sen-
dero de Las Pailas, de 3,2 km de largo. Disfruta de la ac-
tividad volcánica y de un idílico paisaje con pequeñas 
cataratas, piscinas de barro volcánico, aguas termales y fuma-
rolas. Incluye: traslados, guía y entrada. De martes a domingo. 
Duración 5 horas. 78 €.
Nota: El parque nacional Rincón de la Vieja permanece cerrado 
los lunes.

Precio por persona, mínimo 2. Visitas en regular.
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