
COSTA RICA
ESPECIAL DICIEMBRE 2021



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

PUENTE DE DICIEMBRE EN COSTA RICA
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Manuel Antonio

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

Día 2 San José / Tortuguero  
(Pensión completa)
5 de diciembre. Salida temprano 
por carretera al P.N. Tortuguero. De-
sayuno 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 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)
6 de diciembre. Desayuno. Por la ma-
ñana, tiempo libre para pasear por 
los senderos del hotel y apreciar la 
flora y fauna del lugar. Almuerzo. Por 
la tarde, recorrido en bote por los 
canales para ver la gran diversidad 
de flores exóticas, mariposas, caima-
nes, iguanas, etc. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
7 de diciembre. Desayuno. Traslado 
al muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. Tras-
lado hacia La Fortuna, donde se alza 
majestuoso el volcán Arenal. Llegada 
y alojamiento. 

Día 5 Arenal
8 de diciembre. Desayuno. Día libre, 
posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Sugerimos una cabal-
gata a la Catarata de la Fortuna o 
una visita a las Termas de Tabacón. 
Alojamiento. 

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
9 de diciembre. Desayuno. Salida 
hacia Manuel Antonio, situado en 
el Pacífico Central. Llegada y tarde 
libre. Alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio
10 de diciembre. Desayuno. Día libre, 
posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Sugerimos una visita 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diciembre: 04.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

San José  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)

Tortuguero  
(2 noches) 

Laguna Lodge  
(Turista)

Arenal  
(2 noches) 

Montaña de Fuego 
(Turista)

Manuel Antonio 
(2 noches) 

Villa Bosque  
(Turista)

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.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en exclusivo para pasajeros 

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

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

to a cambios según fecha de emisión).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Día 5: Cabalgata a la Catarata de la 
Fortuna: 92 €

 · Día 5: Volcán Arenal y Termas de 
Tabacón (cena incluida): 159 €

 · Día 7: P.N. Manuel Antonio: 60 €

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Costa Rica

    

guiada al P.N. Manuel Antonio. Alo-
jamiento.

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

Día 9 España
12 de diciembre. Llegada.

1.679 €
PRECIO DESDE

https://es.tui.com/viaje/puente-de-diciembre-en-costa-rica


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

NAVIDAD EN COSTA RICA
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Manuel Antonio

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

Día 2 San José / Tortuguero  
(Pensión completa)
23 de diciembre. Salida temprano 
por carretera al P.N. 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)
24 de diciembre. Desayuno. Por la 
mañana, tiempo libre para pasear 
por los senderos del hotel y apreciar 
la flora y fauna del lugar. 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 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
25 de diciembre. Desayuno. Traslado 
al muelle y salida en lancha hacia 

Guápiles. Llegada y almuerzo. Tras-
lado hacia La Fortuna, donde se alza 
majestuoso el volcán Arenal. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Arenal
26 de diciembre. Desayuno. Día libre, 
posibilidad de realizar excursiones op-
cionales. Sugerimos una cabalgata a 
la Catarata de la Fortuna o una visita 
a las Termas de Tabacón. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
27 de diciembre. Desayuno. Salida 
hacia Manuel Antonio, situado en 
el Pacífico Central. Llegada y tarde 
libre. Sugerimos una visita guiada 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diciembre: 22.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

San José  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)

Tortuguero  
(2 noches) 

Laguna Lodge  
(Turista)

Arenal  
(2 noches) 

Arenal Paraíso  
(Turista)

Manuel Antonio 
(2 noches) 

San Bada  
(Primera)

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.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en exclusivo para pasajeros 

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

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

to a cambios según fecha de emisión).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Día 5: Cabalgata a la Catarata de la 
Fortuna: 92 €

 · Día 5: Volcán Arenal y Termas de 
Tabacón (cena incluida): 159 €

 · Día 6: P.N. Manuel Antonio: 60 €

NOTA: El día 6 la visita solo se podrá 
realizar por la tarde. 

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Costa Rica

    

al P.N. Manuel Antonio (cerrado los 
martes). Alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio
28 de diciembre. Desayuno. Día libre, 
posibilidad de realizar excursiones 
opcionales.

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

Día 9 España
30 de diciembre. Llegada.

1.955 €
PRECIO DESDE

https://es.tui.com/viaje/navidad-en-costa-rica


COSTA RICA


