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Salidas
Diarias

COSTA RICA | NATURALMENTE COSTA RICA
San José, Bosque Lluvioso, Tortuguero, Volcán Arenal, Playas de Guanacaste
Día 1. España / San José. Presentación en el aeropuerto a la hora prevista para tomar el vuelo con
desƟno San José. Llegada, recepción y traslado al
hotel elegido. Alojamiento.
Día 2. San José / Bosque Lluvioso. Desayuno y a la
hora acordada traslado al bosque nuboso del Parque
Nacional Braulio Carrillo. Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de las acƟvidades que se ofrecen en el parque. Cena y alojamiento.
Día 3. Bosque Lluvioso / Tortuguero. A la hora establecida salida hacia el Parque Nacional Tortuguero.
En el camino, se realizará una parada para tomar
el desayuno en un Restaurante Típico. Llegada al
embarcadero, trayecto en barca a través de los canales donde se podrá admirar el esplendoroso bosque
tropical hasta llegar al Lodge para tomar el almuerzo
(incluido). Por la tarde visita al pueblo de Tortuguero
y al Museo de la Tortuga. Cena y alojamiento. (Observación: Entrada al Parque Nacional de Tortuguero
NO incluida. De Julio a SepƟembre se puede realizar
un tour opcional para ver el desove de Tortugas).
Día 4. Tortuguero. Desayuno. Este día la aventura
natural conƟnúa con una caminata o viaje en lancha
en Tortuguero para realizar una exploración del lugar.
Almuerzo. Tarde libre para descubrir por su cuenta
la jungla con la posibilidad de ver monos araña, cari
blancos y congos, cocodrilos, ranas rojas y tucanes o
bien relajarse en las instalaciones del hotel. Cena y
alojamiento.
Día 5. Tortuguero / Volcán Arenal. Desayuno y
traslado en un pequeño barco a Ɵerra firme. Un
microbús estará esperando para realizar el traslado
hasta llegar a la zona del Volcán Arenal. Almuerzo
en ruta. El Volcán Arenal Ɵene más de 1.600 metros
de alƟtud. Durante un largo período fue considerado
exƟnto hasta que en 1968 hizo una erupción muy
fuerte y repenƟna, que destruyó un pueblo entero.
Recientemente el coloso está en etapa de inacƟvidad
pero con esplendorosa vista. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Opción ‘Turista’ (3*)

Opción ‘Superior’ (4*)

San José

Presidente

Tryp Sabana

Bosque Lluvioso

Teleférico (Lodge)

Teleférico (Lodge)

Tortuguero

Evergreen Lodge

Pachira Lodge

Volcán Arenal

Arenal Paraíso

Arenal Springs

Playas de Guanacaste

Bahía del Sol

Flamingo Beach

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca
01 Abr - 15 Jun
01 Sep - 07 Dic

16 Jun - 31 Ago
08 Dic - 31 Dic
01 Ene - 07 Ene’18

08 Ene - 31 Mar’18

Opción Turista (3*)

1.895

2.495

1.950

Opción Superior (4*)

2.280

2.880

2.335

Categoría

Consultar suplemento individual.
Suplemento otros aeropuertos operados por Iberia: Península y Baleares 65€. Canarias 125€.
Día 7. Volcán Arenal / Playas de Guanacaste. Desayuno. Salida temprano hacia la provincia de Guanacaste. Llegada al hotel elegido. Alojamiento.
Días 8 y 9. Playas de Guanacaste. Desayuno. Días
libres para disfrutar del sol y la playa o bien disfrutar
de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 10. Playas de Guanacaste / San José. Desayuno.
Traslado de vuelta a San José. Resto de la tarde libre
en la capital. Alojamiento.
Día 11. San José / España. Desayuno. A la hora indicada traslado hacia el Aeropuerto Internacional para
tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 12. España. Llegada.

Día 6. Volcán Arenal. Desayuno y a las 07:15 hrs
aprox. salida para iniciar la aventura de día completo. Visita a los primeros los puentes colgantes desde
donde si las condiciones climáƟcas lo permiten se
podrá observar el volcán. ConƟnuación hacia la
Catarata de la Fortuna y disfrute del tranquilo lugar.
Regreso al pueblo para almuerzo (incluido) y a las
15:00 hrs aprox. comienzo de la caminata a los senderos del volcán que le dejará ver las coladas viejas
y aprenderá un poco acerca de este majestuoso
coloso. Finalmente para relajarse visitará las aguas
termales de Tabacón donde tomará la cena (incluida). Regreso al hotel en horas de la noche después
de un día excitante. Alojamiento.
Incluye: Vuelo con Iberia en clase turista · Traslado de llegada y salida al hotel en San José · Alojamiento en hoteles 3 ó 4 * · Desayuno diario, pensión completa los días 2, 3, 4 y 6, media pensión el día 5 · Teleférico y caminata en los alrededores del Parque Braulio Carrillo · Visita al Pueblo de Tortuguero y Museo de la Tortuga · Tour por los canales, Tour al Volcán Arenal incluyendo Puentes Colgantes · Visita a la Catarata de la Fortuna y entrada con cena al Balneario de Tabacón · Traslado tipo “shuttle” de hotel a hotel.
No incluye: Entrada al Parque Nacional de Tortuguero y Museo de la Tortuga (17 Usd/pax sujeto a cambio) · Tasas aéreas y de carburante, visado y otros servicios no especificados.
Precios no válidos para Semana Santa, Navidades ni Fin de Año.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

