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El equipo de Dimensiones Club en colaboración con IBERIA presenta el 
nuevo catálogo monográfico Costa Rica 2020 con un abanico de propuestas 
de viaje muy interesantes y atractivas a este destino de gran biodiversidad y 
buen clima durante todo el año. Ofrecemos una programación muy comple-
ta y flexible, que nos acerca a la riqueza natural de Costa Rica, incluyendo sus 
principales parques nacionales, ya sea en programas con servicios comparti-
dos, o con la opción de conducir un vehículo 4x4. Cada detalle del catálogo 
está elaborado con esmero por un equipo de especialistas en Costa Rica, 
ofreciendo propuestas interesantes en cuanto a contenidos, calidad y precio. 

Además, todo nuestro personal de reservas conoce el destino y lo ha 
visitado recientemente, lo que garantiza una asesoría de calidad. Si por 
alguna razón no encuentra en nuestra programación su viaje soñado a 
Costa Rica, póngase en contacto con Dimensiones Club por medio de su 
agencia de viajes. Pondremos en marcha todos nuestros conocimientos 
para elaborar su “viaje a medida”.

Descubra la belleza natural de Costa Rica de la mano de Dimensiones Club.

COSTA RICA DE LA MANO DE UN ESPECIALISTA

DIMENSIÓN RESPONSABLE

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del 
mundo, la cual nos estimula a sentirnos partícipes del futuro, con el con-venci-
miento de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden conjugarse 

con la gestión saludable de los recursos. 

Somos conscientes de que nuestra gestión tiene repercusión e impacto en el 
mundo en el que vivimos, por lo que la sensibilidad hacia nuestro planeta 
nos involucra en la cadena de suministro, tanto en el aspecto de sosteni-

bilidad como en el respeto a las formas de vida y culturas autóctonas.

Entre otras acciones, colaboramos con la conservación de la naturaleza usando 
papel certificado por el programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación 
Forestal PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification), cuyo objeti-
vo es lograr que los bosques se gestionen de forma responsable en aras de poder 
preservarlos para las generaciones futuras.
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Tenga en cuenta que todos los viajes a Costa Rica publicados en este 
catálogo se pueden cotizar en nuestro Ciber Booking. De esta forma se 
pueden realizar presupuestos accediendo a todas las opciones aéreas 
disponibles que se adaptan a su viaje a Costa Rica. Ya con el presupues-
to a su gusto, podrá formalizar la reserva en firme en su agencia de 
viajes de confianzatemos a no pasar suplementos por apreciación del 
dólar USA para todas las reservas que se realicen desde el 20 de enero 
de 2019, con salidas comprendidas hasta el 31 de diciembre de 2019.

Por otro lado, le garantizamos que nuestro precio final es realmente 
ventajoso, pues incluye las tasas aéreas en todas las tablas de precios 
de cada programa. Las tasas aéreas incluidas en dicho precio final son 
las vigentes en el momento de publicación de este catálogo (30 de 
noviembre de 2019).

PRECIO FINAL SIN SORPRESAS



Con un pequeño territorio que sólo representa el 0,03% de la superficie de la Tierra, alberga 5% de la biodiversidad, en total 
casi un millón de especies, teniendo estatus de parque nacional o reserva natural más de un 25% del país. Costa Rica se ha con-
vertido en un modelo de desarrollo turístico sostenible, con una infraestructura turística basada en el equilibrio entre el desarrollo 
social, económico y medioambiental, y un serio compromiso con la protección del entorno y la riqueza natural.

En Costa Rica sin recorrer grandes distancias se pueden ver majestuosos volcanes activos, bosques tropicales de tipo seco, húmedo 
y lluvioso, selvas exuberantes y playas en su costa pacífica y en su costa caribeña. Sus condiciones climáticas lo convierten en un 
paraíso de la naturaleza.

Costa Rica es un país seguro, con una gran vocación por la paz que hizo que en 1949 decidiese no tener ejército. Se caracteriza 
por su tradición democrática y su estabilidad política, con una apuesta firme por la estabilidad social y la educación, por lo que 
está considerado uno de los países más felices del mundo.

Pura Vida es una expresión muy frecuente entre los costarricenses que los extranjeros no entienden hasta que se familiarizan con 
el carácter afable, positivo y genuino de esta sociedad. Se usa para decir “hola”, “adiós”, “todo bien”, “disfruta la vida”. Una 
expresión muy arraigada que para algunos tiene como base la idea de que como la vida es corta, hay que vivirla de forma real.

Descubra la naturaleza sin ingredientes artificiales de Costa Rica, y experimente el paraíso de “Pura Vida” de la mano de Dimen-
siones Club.

PARAÍSO DE PURA VIDA
NATURALEZA SIN INGREDIENTES ARTIFICIALES
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La república de Costa Rica está en el centro del istmo centroamericano, tiene fronteras terres-
tres al norte con Nicaragua y al sureste con Panamá, y esta bañado por el océano Pacífico al 
oeste y por el mar Caribe al este. La longitud de su litoral es de unos 1.228 km, de los cuales 
1.016 están en la costa pacífica y 212 km en el Caribe. Tiene una superficie de 51.100 km² para 
casi 5 millones de habitantes.

Su relieve es muy variado con tierras bajas, medias, y altas. Su sistema montañoso es de formación 
joven y se divide en 3 cordilleras, La de Talamanca con la cima más alta el Cerro Chirripo (3.819 m), la 
Volcánica Central y la de Guanacaste. Los ríos costarricenses son cortos y caudalosos,

Costa Rica tiene un clima suave todo el año y se encuentra en la zona tropical, con pocas oscilaciones salvo las que mar-
ca la orografía de valles y montañas donde puede ser templado y algo fresco en las cimas. 

EL CORAZÓN DE CENTRO AMÉRICA



CCosta Rica ha protegido un 26% de su 
territorio fundando una importante red de 
Parques Nacionales y Reservas Naturales. Este 
entorno es un marco idóneo para actividades 
turísticas de calidad, las cuales están perfecta-
mente controladas para garantizar la soste-
nibilidad de las áreas protegidas. El país es 
un ejemplo de cómo desarrollar la industria 
turística preservando el medio ambiente, es 
decir, la mayor riqueza de la que dispone, 
demostrando que el crecimiento económico 
y la conservación del entorno pueden ir de la 
mano, y beneficiando a las comunidades lo-
cales que además están evitando las prácticas 
agrícolas destructivas.

Los Parques Nacionales de Manuel Antonio y 
el Bosque Nuboso de Monteverde están con-
siderados como modelos para el ecoturismo y 
el desarrollo sostenible a nivel mundial, y jun-
to a otras numerosas zonas protegidas son la 
prueba del compromiso de Costa Rica para la 
preservación de este tesoro de la naturaleza.

El país alberga un total de 12 diferentes 
ecosistemas que incluyen selvas tropicales 
verdes, bosques nublados, humedales tro-
picales, bosques secos primarios, manglares 
pantanosos, y arrecifes de coral, así como 
volcanes, playas y cascadas.

Esta naturaleza privilegiada es un tesoro 
ecológico y un hábitat vital parta miles de 
especies de vegetales y animales, algunos 
de los cuales están en peligro de extinción.

En total hay 58 refugios de vida silvestre, 
32 zonas protegidas, 27 parques naciona-
les, 15 humedales, 11 reservas forestales y 8 
reservas biológicas dedicadas a la protec-
ción de la diversidad natural que engloba 
a más de 35.000 especies de insectos, una 
estimación de 850 aves y 205 especies de 
mamíferos, 220 especies de reptiles, y 160 
especies de anfibios que pueden encontrar-
se en este paraíso tropical.

Los Parques Nacionales y Reservas 
Naturales de Costa Rica ofrecen un 
marco adecuado para realizar activi-
dades como pasear sobre los puentes 
colgantes desde donde se aprecian los 
bosques a “vista de pájaro”, lanzarse 
en emocionantes tirolinas, o simple-
mente ver la naturaleza desde los 
“tramos aéreos” que en Costa Rica 
son pequeños teleféricos con forma de 
góndola abierta que permiten elevar-
nos para observar animales exóticos 
que no se ven desde el suelo, especial-
mente aves. Los “canopy tours” son 
una forma muy cómoda de experimen-
tar la belleza natural del país. Los que 
se encuentran en buena forma física 
pueden realizar interesantes caminatas 
por la jungla tropical, senderismo en 
las laderas de los volcanes, rafting en 
los ríos, cabalgatas a caballo, ciclismo 
de montaña, kayak y surfing en las 
playas del Pacífico.

PARAÍSO DE LA BIODIVERSIDAD

La visita de los Parques Nacio-
nales y Reservas Naturales se 
realiza de la mano de natura-
listas y biólogos que conocen 
perfectamente este ecosistema.

Su misión principal es acercar-
nos a la biodiversidad del país, 
y a su abundante flora y fauna. 

Estos excelentes profesionales se 
esfuerzan para crear un verda-
dero vínculo con el hábitat na-
tural y la cultura de la sosteni-
bilidad, y realmente transmiten 
los valores del respeto al medio 
ambiente. 

Son bilingües (español e inglés) 
dando las explicaciones durante 
las excursiones en estos dos 
idiomas simultáneamente.

EXCURSIONES PARA TODOS GUÍAS NATURALISTAS

TURISMO SOSTENIBLE MULTITUD DE ECOSISTEMAS



El ejemplo de bosque lluvioso es 
la Reserva Biológica de Montever-
de, cuya gran variedad de alturas y 
climas le confieren una impresionante 
variedad de tipos de vegetación y de 
plantas, con abundancia de musgos, 
epifitas y lianas. 

En total hay unas 2.500 variedades, 
entre ellas más de 200 especies de 
helechos, y más de 420 tipos de or-
quídeas, siendo la mayor concentra-
ción en un solo lugar, principalmente 
de colores blanco, lila y amarillo. La 
época de floración de las orquídeas es 
el mes de marzo.

Prácticamente el 10% de la flora de 
Monteverde es endémica, y cerca de 
un tercio de la flora de Costa Rica 
se encuentra en la reserva de bos-
que lluvioso, de aspecto nebuloso y 
brumoso.

Costa Rica tiene más de 200 formaciones 
volcánicas, la mayoría de las cuales se en-
cuentran en las tierras altas centrales y en el 
norte del país. 

Forman parte del Anillo del Fuego del Pacífi-
co y tienen un gran papel en la espectacular 
diversidad natural de este país por la riqueza 
que aportan en sustratos minerales, consti-
tuyendo zonas muy fértiles, y parajes únicos 
para la vida salvaje.

El Volcán Arenal es una imagen icónica. For-
ma parte de un parque de bosque primario 
y secundario con abundantes heliconias y 
orquídeas, helechos y especies endémicas.
En Costa Rica abundan las aguas termales, en 
lugares como el Rincón de la Vieja, el Parque 
Nacional Volcán Tenorio, y especialmente 
en el Volcán Arenal. Se considera que las 
propiedades de estas aguas son beneficiosas 
para la salud, y son muy relajantes tras las 
actividades en la naturaleza

En total hay 920 especies de aves, 
muchas de las cuales son un verdadero 
espectáculo para los visitantes debido a 
la gama de colores de su plumaje y por 
los cantos de las mismas, constituyendo 
un paraíso tanto para los ornitólogos 
como para los que aprecian la belleza 
natural.

Entre las aves más espectaculares están 
los trogones, de la familia del quetzal, 
con 10 diferentes especies en Costa 
Rica, caracterizadas por la belleza de su 
plumaje.

Como curiosidad a destacar las 46 
especies de colibrís, aves pequeñas cuyo 
aleteo produce un zumbido. 

Los colibrís se alimentan del néctar que 
obtienen de las flores con su largo pico. 
Los hay de muy variados colores, en 
general brillantes o “metálicos”.

PARA LOS AMANTES DE LA NATURALEZA

Este grupo se caracteriza por su 
fragilidad y sensibilidad a los 
cambios ambientales, siendo muy 
vulnerables a las alteraciones en 
los hábitats naturales, por lo que 
se han convertido en un símbolo 
de la protección medioambiental 
ya que en Costa Rica su futuro está 
asegurado.

En total hay casi 200 especies in-
cluyendo las salamandras y algunas 
especies raras de ranas, que en 
otros lugares están en peligro de 
extinción. 

Son muy llamativas la rana blue 
jeans, la rana arlequín de brillantes 
colores, la rana lémur de hoja, y 
las ranas arborícolas, cuyos dedos 
tienen los extremos en forma de 
disco lo que les permite adherirse a 
las hojas.

BOSQUE LLUVIOSO

AVES DEL PARAÍSO HÁBITAT DE ANFIBIOS 

TIERRA DE VOLCANES
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ESENCIA DE COSTA RICA & MANUEL ANTONIO
8 días / 6 noches (Pre-extensión Miami 11 días / 9 noches)

ESENCIA DE COSTA RICA & GUANACASTE
9 días / 7 noches (Pre-extensión Miami 12 días / 10 noches)

desde 

1.504 €
desde 

1.298 €

SALIDAS 2020
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase turis-
ta “O”, con la compañía Iberia.
• 6 ó 7 noches (según la opción 
de playa escogida) en los hoteles 
previstos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
excepto en la opción Guanacaste 
con estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en au-
tobús/minibús turístico o coche 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta 
Airlines/AF/ KLM • Avianca 
• United Airlines

circuitos termales, rodeado de 
una flora excepcional. El volcán 
Arenal tiene una altura de 1,633 
metros sobre el nivel del mar, con 
una forma cónica casi perfecta y 
un cráter de 140 metros de diá-
metro. El área es de gran belleza, 
tratándose de un volcán activo 
geológicamente muy joven.

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre. Hoy podrá 
realizar alguna de las excursiones 
opcionales que ofrece la zona: 
visita del Parque Nacional de 
Volcán Arenal, realizar una ruta 
a caballo para visitar la Catarata 
de La Fortuna. Alojamiento.

OPCIÓN MANUEL ANTONIO

Día 4 Arenal / Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia la zona 
de las playas de Pacífico. Manuel 
Antonio ofrece una encantadora 
combinación de naturaleza, playas 
de aguas cálidas todo el año y 
arrecifes de coral. Sus playas están 
consideradas entre las más bellas 

del país y no están masificadas. Su 
bosque es el hogar de osos perezo-
sos, iguanas, monos ardilla, todo 
tipo de aves, anfibios, y millones 
de pequeños cangrejos de colores. 
En Manuel Antonio se disfruta de 
unas vistas impresionantes sobre el 
océano Pacífico. Alojamiento.

Días 5 y 6 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para realizar 
excursiones opcionales. Recomen-
damos la visita al Parque Nacional 
acompañado de un guía naturalista 
(cerrado los lunes). La visita de este 
parque termina en la playa antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio / España 
Desayuno. Salida hacia San José. 
En la opción de alquiler de coche, 
entrega del vehículo en la oficina 
de alquiler del aeropuerto. Vuelo 
de regreso, noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

OPCIÓN GUANACASTE

Día 4 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Salida hacia el Pacífico norte, 
zona de hermosos paisajes con-
formados por bahías, golfos, 
de rutas panorámicas, y de 
hermosas playas de arenas finas 
y oscuras, o arenas blancas y 
doradas. Cena y alojamiento.

Días 5 y 6 Guanacaste 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar 
del hotel y sus servicios o 
realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 7 Guanacaste / San José
Desayuno. Salida hacia San 
José según el tipo de transporte 
escogido. Devolución del coche 
de alquiler en el hotel de San 
José. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 San José / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to a la hora convenida. Salida en 
avión a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

PRE - EXT. MIAMI

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

Día 2 y 3 Miami
Desayuno. Día libre para disfru-
tar de la ciudad y realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Miami / San José
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora de salida al aeropuerto 
y vuelo a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 5 al 11 ó 12
Según itinerario Esencia de 
Costa Rica & Manuel Manuel 
Antonio o Esencia de Costa 
Rica & Guanacaste.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 20.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Consultar págs. 18 y 19.

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Arenal
Desayuno. De acuerdo al tipo de 
transporte elegido, salida hacia 
Arenal. El Volcán Arenal en el 
distrito de Fortuna tiene una 
presencia mágica en la región, do-
minando el paisaje con su forma 
cónica casi perfecta. Llegada al ho-
tel. Le sugerimos finalizar este día 
relajándose con una visita al centro 
termal de Tabacón. Alojamiento.

Situado en la región noroeste 
de Costa Rica, en este parque 
nacional los días despejados se 
puede admirar la majestuosidad 
de este impresionante coloso 
de gran belleza en un entorno 
único. Un magnífico escenario 
natural para hacer actividades 
de aventura, excursiones a pie, o 
paseos a caballo. Además ofrece 
la posibilidad de relajarse en los 

Costa Rica es un ejemplo de sociedad bien organizada 
donde pri man los valores como la educación, el desarrollo 
sostenible y la conservación del Medio Ambiente. En nuestro 
programa Esencia de Costa Rica tendrá la oportunidad de 
conocer el Parque Nacio nal de Volcán Arenal, uno de los 
lugares emblemáticos de este paraíso de la naturaleza, con la 
opción de las playas del Pacífico. 
Manuel Antonio con sus panorámicas del océano, sus playas 
poco frecuentadas y su Parque Nacional, es un lugar bastan-
te selecto y muy cómodo de visitar. 
La península de Guanacaste es un lugar soleado todo el año, 
con complejos hoteleros con acceso directo al mar, y exten-
sas playas, así como posibilidad de interesantes excursiones 
opcionales en la naturaleza y de practicar deportes acuáticos.

AMÉRICA / COSTA RICA 
San José • Arenal • Manuel Antonio o Guanacaste

Hoteles previstos 
Categoría A
San Jose  
(1 ó 2 noches*) 

Radisson Europa 
(Primera)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Opción hotel en playa
Manuel 
Antonio  
(3 noches)

Plaza Yara (Turista Sup.)

Guanacaste  
(3 noches)

Occidental Grand Pa-
pagayo (Primera Sup.)

Categoría B
San Jose  
(1 ó 2 noches*) Park Inn (Primera)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Opción hotel en playa
Manuel 
Antonio  
(3 noches)

El Parador  
(Primera Sup.)

Guanacaste   
(3 noches)

Occidental Grand Pa-
pagayo (Primera Sup.)

* Una noche en San José para la opción con 
Manuel Antonio y dos noches para la opción 
con Guanacaste. Ver itinerario.

de alquiler según la opción ele-
gida. A la llegada a San José se 
incluye el traslado al hotel con 
asistencia de nuestro personal.
• En la opción de coche de alqui-
ler está incluido el vehículo Ssang 
Yong Korando o similar desde el 
día 2 en el hotel de San José.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Opción de Guanacaste: posi-
bilidad de regreso directo a San 
José para tomar el vuelo a España 
cuando sea posterior a las 16.00 
hrs. con un descuento de 77 € 
por persona en doble.
• En la opción de coche de alqui-
ler consultar condiciones pág. 21.

Precio final por persona Opción Manuel Antonio
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

01 Ene- 30 Abr 1.418 464 1.562 593 1.413 464 1.557 593
01 May - 30 Jun 1.333 379 1.528 558 1.298 379 1.493 558
01 Jul - 31 Ago 1.339 379 1.568 593 1.305 378 1.527 593
01 Sep - 10 Dic 1.339 379 1.534 558 1.305 378 1.493 558
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.

Precio final por persona Opción Guanacaste
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

01 Ene - 30 Abr 1.550 343 1.605 336 1.545 343 1.600 336
01 May - 30 Jun 1.539 332 1.611 336 1.504 332 1.570 336
01 Jul - 10 Dic 1.545 332 1.611 336 1.510 330 1.576 336
Supl. Estancia en el hotel Occidental Grand Papagayo: del2 de Enero al 31 de Marzo 30 € por pesona y noche en doble y 10 € en individual. Del 1 
de Abril al 30 de Abril 38 € por persona y noche en doble y 13 € en individual . Del 01 Nov al 23 de Diciembre 14 € por persona en doble y  5 € en 
individual. Consultar Oferta Reserva Anticipada y Descuento Novios. Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito

Precio final Ext. Miami
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 80 € (Sujeto a cambios según la fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporadas Rég 3 noches Nt. Extra

Red South Beach

04 Ene - 31 Ene; 11 Oct - 14 Oct

AD

423 106
01 Feb - 13 Feb; 18 Feb - 20 Feb; 25 Feb - 07 Mar; 12 mar - 27 Mar; 444 113
14 Feb - 17 Feb 573 156
08 Mar - 11 Mar 551 149
 21 Mar - 31 mar 748 214
01 Abr - 21 May; 28 May - 31 May 380 92
24 May - 27 May 508 135
01 Jun - 30 Jun; 03 Sep - 30 Sep 348 81
01 Jul - 29 Ago 369 88
30 Ago - 02 Sep 398 98
01 Oct - 10 Oct; 15 Oct - 04 Dic; 10 Dic - 26 Dic 390 95
05 Dic - 09 Dic 641 179
27 Dic - 31 Dic 769 221

Pago directo Resort Fee  14,82 usd por habitación/día
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 20.

SALIDAS 2020
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Iberia.
• 7 u 8 noches (según la 
opción de playa elegida) en los 
hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y de-
sayuno, excepto en Tortuguero 
que el régimen será en pensión 
completa, y en la opción 
Guanacaste la estancia en Todo 
Incluido.
• Traslados compartidos en 
autobús/minibús turístico o 
coche de alquiler según la 
opción elegida excepto a la 
llegada a San José con traslado 
privado al hotel con asistencia 
de nuestro personal.
• Entrada P. N de Tortuguero.
• En la opción de coche está 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta Airlines / KLM / Air France • 
Avianca • United Airlines / Lufthansa / Swiss

en transporte regu lar hacia la 
zona de Volcán Arenal, con 
coche de alquiler entrega del 
vehículo y salida hacia Arenal. 
El Volcán Arenal en el distrito 
de Fortuna tiene una presencia 
mágica en la región dominando 
el paisaje con su forma cónica 
casi perfecta. Llegada al hotel. Le 
suge rimos finalizar este día rela-
jándose con una visita al centro 
termal de Tabacón. Alojamiento.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre. Hoy podrá 
realizar alguna de las excursio nes 
opcionales que ofrece la zona: 
visita del Parque Nacional de 
Volcán Arenal, realizar una ruta 
a caballo para visitar la Catarata 
de La Fortuna. Alojamiento.

OPCIÓN MANUEL ANTONIO

Día 6 Volcán Arenal / 
Manuel Antonio
Desayuno. Traslado a la zona de 
las playas del Pacífico. Manuel 
Antonio ofrece una encantado-
ra combinación de naturaleza, 
playas de aguas cálidas todo 
el año y arrecifes de coral. Sus 
playas están consideradas entre 
las más bellas del país y no están 
masificadas. Su bosque es el ho-
gar de osos perezosos, iguanas, 
monos ardilla, todo tipo de aves, 
anfibios, y millo nes de pequeños 
cangrejos de colores. En Manuel 
Antonio se disfruta de unas vistas 
impresio nantes sobre el océano 
Pacífico. Alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Recomendamos la visita al Par-

que Nacional acompañado de 
un guía naturalista (cerrado los 
lunes). La visita de este parque 
termina en la playa antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San 
José / España
Desayuno. Traslado hacia el ae-
ropuerto de San José. (170Km). 
En la opción de alquiler de 
coche, entrega del vehículo 
en la oficina de alquiler de la 
zona del aeropuerto. Vuelo de 
regreso, noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN GUANACASTE

Día 6 Volcán Arenal / 
Guanacaste (Media pensión)
Salida hacia el Pacífi co norte, 
zona de hermosos pai sajes 
conformados por bahías, golfos, 
de rutas panorámicas, y de 
hermosas playas de arena fina 
con tonalidades de todo tipo, 
oscuras, blancas o doradas. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Guanacaste 
(Todo Incluido)
Día libre para dis frutar del hotel 
y sus servicios o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José
Desayuno. Traslado hacia San 
José. En la opción de alquiler 
de coche, entrega del vehículo 
en el hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 9 San José / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso, noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Muy temprano traslado en 
bus hacia la región del Caribe. 
Pasando por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo que divisamos 
desde la carretera. Desayuno 
en ruta. Continuación hasta el 
embarcadero para tomar una 
lancha que nos llevará por los 
canales que conducen a Tortu gero 
(2 horas). El Parque Nacio nal de 
Tortuguero se encuentra en medio 
de un sistema natural de lagunas 
y canales navegables de gran 
belleza escénica que son el há-
bitat de especies como tortugas, 
cocodrilos, manatíes… Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, 
excursión al pueblo y la playa de 

Tortuguero donde se realizan ac-
ciones para prote ger las tortugas 
marinas. Cena y alojamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie, 
recorriendo senderos que nos 
adentran en la jungla, donde 
podremos conocer diferentes 
especies de la flora y fauna locales 
(sólo incluido para los clientes que 
se alojan en el hotel Mawamba 
Lodge). Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, excursión en bote 
por los diferentes canales natura-
les, para ver los bosques tropicales 
y observar diferentes especies 
animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Volcán 
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha 
hacia Guápiles y almuerzo. De 
acuerdo al tipo de transporte 
elegido, con traslados salida 

Costa Rica es un país de gran diversidad ecológica y una cultura 
muy arraigada de la conservación de las especies, habiéndose 
convertido en un modelo de desarrollo turístico sostenible. 
En este programa le proponemos algunos de los lugares a no 
perderse en su primer viaje a Costa Rica:
El Parque Nacional de Tortuguero, situado entre canales y la-
gunas, y uno de los tesoros naturales protegidos de Costa Rica. 
Con el atracti vo del desove y la eclosión de las tortugas entre 
julio y noviembre.
El Parque Nacional de Volcán Arenal con su paisaje de ensueño 
y su entorno de una naturaleza excepcional, con la posibilidad 
de relajarse en sus circuitos termales.
El encanto de Manuel Antonio con sus panorámicas del océano 
Pacífico, sus playas poco frecuentadas y su Parque Nacional, 
muy cómodo de visitar.
Como alternativa a Manuel Antonio proponemos el relax de las 
playas de Guanacaste en un hotel en régimen de “Todo Incluido”.

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Tortuguero • Volcán Arenal • Manuel Antonio o Guanacaste

Hoteles previstos 
Categoría A
San Jose  
(1 ó 2 noches*) 

Radisson Europa 
(Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Tortuguero Mawamba 
Lodge (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso  
(Turista Sup.)

Opción hotel en playa
Manuel 
Antonio  
(2 noches)

 Plaza Yara (Turista Sup.)

Guanacaste  
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo (Primera Sup.)

Categoría B
San Jose  
(1 ó 2 noches*) Park Inn (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Pachira Lodge (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Opción hotel en playa
Manuel 
Antonio  
(2 noches)

El Parador  
(Primera Sup.)

Guanacaste   
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo (Primera Sup.)

* Una noche en San José para la opción con 
Manuel Antonio y dos noches para la opción 
con Guanacaste. Ver itinerario.

incluido el alquiler del vehículo 
SsangYong Korando o similar 
desde el día 4 en Guápiles.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Opción de Guanacaste: 
posibilidad de regreso directo a 
San José para tomar el vuelo a 
España cuando sea posterior a 
las 16.00 hr con un descuento 
de 77 € por persona en doble.
• En Tortuguero el transporte 
lo gestiona el propio lodge con 
una combinación de autobús 
con guía multilingüe, y una 
travesía en lancha de unas 2 
horas aproximadamente hasta 
la llegada al alojamiento.
• En la opción de coche de 
alquiler consultar condiciones.

Precio final por persona Opción Manuel Antonio
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

01 Ene- 30 Abr 1.699 396 1.776 477 1.646 396 1.723 477
01 May - 30 Jun 1.639 335 1.753 454 1.566 335 1.680 454
01 Jul - 31 Ago 1.645 335 1.798 477 1.566 335 1.720 477
01 Sep - 10 Dic 1.645 335 1.775 454 1.566 335 1.697 454

Precio final por persona Opción Guanacaste
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310  € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

01 Ene- 30 Abr 1.813 332 1.841 319 1.784 332 1.812 319
01 May - 30 Jun 1.802 321 1.863 319 1.748 321 1.787 319
01 Jul - 10 Dic 1.808 321 1.863 319 1.754 317 1.803 319
Supl. Estancia en el hotel Occidental Grand Papagayo: del 2 de Enero al 31 de Marzo 30 € por pesona y noche en doble y 10 € en individual. Del 1 
de Abril al 30 de Abril 38 € por persona y noche en doble y 13 € en individual. Del 01 Nov al 23 de Diciembre 14 € por persona en doble y 5 € en 
individual. Consultar Oferta Reserva Anticipada y Descuento Novios.

desde 

1.748 €
TORTUGUERO, ARENAL & MANUEL ANTONIO

9 días / 7 noches 

desde 

1.566 €
TORTUGUERO, ARENAL & GUANACASTE
10 días / 8 noches
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
San José • Tortuguero • Volcán Arenal • Monteverde

SALIDAS 2020
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Iberia.
• 7 noches (según la opción de 
playa elegida) en los hote-
les previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y de-
sayuno, excepto en Tortuguero 
que el régimen será en pensión 
completa.
• Traslados compartidos en 
autobús/minibús turístico o 
coche de alquiler según la 
opción elegida excepto a la 
llegada a San José con traslado 
privado al hotel con asistencia 
de nuestro personal.

COSTA RICA VERDE
9 días / 7 noches (Extensión Panamá 12 días / 10 noches)

desde 

1.539 €

Costa Rica es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Su 
pequeño territorio sólo representa el 0,03% de la superficie de 
la Tierra, pero alberga 5% de la biodiversidad, en total casi 
un millón de especies, teniendo estatus de parque nacional o 
reserva natural más de un 25% del país. Incluimos el P. N. de 
Tortuguero, hábitat de una flora exuberante; el Volcán Arenal y 
la riqueza natural de Monteverde, paraíso de la biodiversidad.

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Tortuguero • Volcán Arenal • 
Monteverde 

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Muy temprano traslado en 
bus hacia la región del Caribe. 
Pasando por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo que divisamos 
desde la carretera. Desayuno en 
ruta. Continuación hasta el em-
barcadero para tomar una lancha 
que nos llevará por los canales 
que con ducen a Tortuguero (2 
horas). El Parque Nacional de 
Tortuguero se encuentra en medio 
de un sistema natural de lagunas 
y canales navegables de gran 
belleza escénica que son el há-
bitat de especies como tortugas, 
cocodrilos, manatíes… Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, 
excursión al pueblo y la playa de 
Tortuguero donde se realizan ac-
ciones para proteger las tortugas 
marinas. Cena y alojamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie, 
recorriendo senderos que nos 
adentran en la jungla, donde 
podremos conocer diferentes 
especies de la flora y fauna locales 

(solo incluido para los clientes que 
se alojan en el hotel Mawamba 
Lodge). Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, excursión en bote 
por los diferentes canales natura-
les, para ver los bosques tropicales 
y observar diferentes especies 
animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Volcán 
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha hacia 
Guápiles y almuerzo. De acuerdo 
al tipo de transporte elegido, 
con traslados salida en transporte 
regular hacia la zona de Arenal, 
con coche de alquiler entrega del 
vehículo y salida hacia Arenal. 
El Volcán Arenal en el distrito 
de Fortuna tiene una presencia 
mágica en la región dominando 
el paisaje con su forma cónica 
casi perfecta. Llegada al hotel. Le 
sugerimos finalizar este día rela-
jándose con una visita al centro 
termal de Tabacón. Alojamiento.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para activi-
dades opcionales. Alojamiento.

Día 6 Volcán Arenal / 
Monteverde
Desayuno. Nos dirigimos por ca-
rretera a Monteverde atravesando 
el lago arenal en bote (no incluido 
para la ruta en coche). Podemos 

ver las diferentes aves buscando 
alimento en las cercanías del agua 
del lago. Este parque es conocido 
por la frondosidad de su paisaje: el 
bosque nuboso. Quedaremos im-
presionados por la extraordinaria 
riqueza biológica, la biodiversidad 
de Monteverde incluye a más de 
400 especies de aves. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Le recomendamos: visita de la 
Reserva Biológica de Monteverde 
acompañado de un guía natura-
lista, caminar sobre los puentes 
colgantes para disfrutar del paisaje 
desde las alturas, o bien, para 
los más aventureros, realizar una 
actividad de tirolina. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / España 
Desayuno. Traslado hacia San 
José. En la opción de alquiler de 
coche, entrega del vehículo en la 
oficina de alquiler del aeropuerto. 
Vuelo de regreso, noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXT. PANAMÁ

Día 8 Monteverde / San José 
/ Ciudad de Panamá
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de San José 
para tomar el vuelo a Ciudad 
de Panamá. Llegada y traslado 
privado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ciudad de Panamá 
(Media pensión)
Visita del Canal de Panamá: 
las esclusas de Miraflores y el 
centro de visitantes que cuenta 
el museo, una presentación 
audiovisual, y el mirador desde 
donde se pueden ver los barcos 
transitando. Continuación por 
el “Casco Antiguo” que data de 
1.673, después de que Panamá La 

Vieja fuera saqueada y quemada. 
La arquitectura predominante es 
una combinación de los estilos 
coloniales italiano, francés y 
español. Por la tarde, visita del 
Biomuseo diseñado por el famoso 
arquitecto Frank Gehry. Sus 4.000 
m² albergan 8 salas permanentes 
cuyo tema principal es el origen 
del istmo de Panamá y su impor-
tante impacto en la biodiversidad 
del planeta. Alojamiento.        

Día 10 Ciudad de Panamá 
(Media pensión)
Hoy realizaremos el tránsito 
por el Canal de Panamá para  
conocer una de las más grandes 
maravillas de la ingeniería de 
todos los tiempos. Comenzamos 
en el extremo norte de Corte 
Culebra, donde el río Chagres 
desemboca en el canal. Este es 
uno de los principales puntos 
de interés para los visitantes ya 
que fue excavado a través de la 
Cordillera Central y tiene valor 
geológico. Son 13 kilómetros 
hasta las esclusas de Pedro 
Miguel. donde el barco bajará 
9 metros en un solo paso con el 
fin de alcanzar el nivel del lago 
Miraflores. Una vez en las esclu-
sas de Miraflores, el barco bajará 
18 metros más, en dos pasos 
distintos, para alcanzar el nivel 
del océano Pacífico. De aquí 
navegará a la marina, donde se 
desembarca, pasando por debajo 
del Puente de las Américas, con 
la posibilidad de admirar la Bahía 
de Panamá y el horizonte de la 
Ciudad de Panamá. Alojamiento.

Día 11 Ciudad de Panamá / 
España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado privado al aeropuerto 
para salir en avión a España.

Día 12 España
Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A

San Jose  
(1 noche) 

Radisson Europa 
(Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Tortuguero Mawamba 
Lodge (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

Trapp Family 
(Turista Sup.)

Categoría B

San Jose  
(1 noche) Park Inn (Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Pachira Lodge (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Primera)

• Entrada al P. N de Tortuguero.
• En la opción de coche está 
incluido el alquiler del vehículo 
Ssang Yong Korando o similar 
desde el día 4 en Guápiles.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• En Tortuguero el transporte 
lo gestiona el propio lodge con 
una combinación de autobús 
con guía multilingüe, y una 
travesía en lancha de unas 2 
horas aproximadamente hasta 
la llegada al alojamiento.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 20.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Consultar págs. 18 y 19.

EXCURSIONES OPCIONALES
Consultar pág. 22.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B

Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

01 Ene- 30 Abr 1.630 339 1.788 462 1.589 339 1.747 462

01 May - 30 Jun 1.598 307 1.788 462 1.539 307 1.728 462

01 Jul - 10 Dic 1.624 327 1.809 462 1.559 327 1.744 462
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito

Precio final por persona Ext. Panama
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Doble Triple Sup. Indv

Best Western Plus Panamá Zen (Primera) 733 633 150

Las Americas Golden Tower (Primera) 806 697 208
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EXCURSIONES OPCIONALES
Consultar pág. 22.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta 
Airlines / KLM / Air France 
• Avianca • United Airlines 
/ Lufthansa / Swiss

SALIDAS 2020
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase tu-
rista “O”, con la compañía Iberia.
• 9 o 10 noches (según la opción 
de playa elegida) en los hoteles 
previstos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
excepto en Tortuguero que el 
régimen será en pensión comple-
ta, y en la opción Guanacaste la 
estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en 
autobús/minibús turístico o 
coche de alquiler según la 
opción elegida excepto a la 
llegada a San José con traslado 
privado al hotel con asistencia 
de nuestro personal.
• Entrada P. N de Tortuguero.
• En la opción de coche está 
incluido el alquiler del vehículo 
SsangYong Korando o similar 
desde el día 4 en Guápiles.
• Tasas aéreas y carburante.

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Tortuguero • Volcán Arenal • 
Monteverde • Manuel Antonio o Guanacaste

Costa Rica es un paraíso de la naturaleza con una orografía 
excep cional de selvas, bosques, volcanes y cascadas, que cons-
tituyen una importante reserva de la biodiversidad mundial.
En nuestro programa estrella Costa Rica Select le propone-
mos cuatro de los parques nacionales más representativos 
del país: Tortuguero, el Volcán arenal, el Bosque Nuboso de 
Monteverde, y Manuel Antonio, con sus panorámicas del 
océano Pacífico, sus pla yas poco frecuentadas y su parque, 
muy cómodo de visitar.  Como alternativa a Manuel Antonio 
proponemos el relax de las playas de Guanacaste en un hotel 
en régimen de “Todo Incluido”.

recorriendo senderos que nos 
adentran en la jungla, donde 
podremos conocer diferentes 
especies de la flora y fauna locales 
(solo incluido para los clientes que 
se alojan en el hotel Mawamba 
Lodge). Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, excursión en bote 
por los diferentes canales natura-
les, para ver los bosques tropicales 
y observar diferentes especies 
animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Volcán 
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha hacia 
Guápiles y almuerzo. De acuerdo 
al tipo de transporte elegido, 
con traslados salida en transporte 
regular hacia la zona de Arenal, 
con coche de alquiler entrega del 
vehículo y salida hacia Arenal. 
El Volcán Arenal en el distrito 
de Fortuna tiene una presencia 
mágica en la región dominando 
el paisaje con su forma cónica 
casi perfecta. Llegada al hotel. Le 
sugerimos finalizar este día rela-
jándose con una visita al centro 
termal de Tabacón. Alojamiento.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para activi-
dades opciona les. Alojamiento.

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Muy temprano traslado en 
bus hacia la región del Caribe. 
Pasando por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo que divisamos 
desde la carretera. Desayuno 
en ruta. Continuación hasta el 
embarcadero para tomar una 
lancha que nos llevará por los 
canales que conducen a Tortuge-
ro (2 horas). El Parque Nacional 
de Tortuguero se encuentra en 
medio de un sistema natural de 
lagunas y canales navegables 
de gran belleza escénica que 
son el hábitat de especies como 
tortugas, cocodrilos, manatíes… 
Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde, excursión al pueblo y 
la playa de Tortuguero donde se 
realizan acciones para proteger 
las tortugas marinas. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie, 

Día 6 Volcán Arenal / 
Monteverde
Desayuno. Nos dirigimos por 
carretera a Monteverde atrave-
sando el lago arenal en bote (no 
incluido para la ruta en coche). 
Podemos ver las diferentes aves 
buscando alimento en las cerca-
nías del agua del lago. Este parque 
es conocido por la frondosidad 
de su paisaje: el bosque nuboso. 
Quedaremos impresionados por 
la extraor dinaria riqueza biológi-
ca, la biodiversidad de Montever-
de incluye a más de 400 especies 
de aves. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Le recomendamos: visita de la 
Reserva Biológica de Monte verde 
acompañado de un guía natura-
lista, caminar sobre los puentes 
colgantes para disfrutar del paisaje 
desde las alturas, o bien, para 
los más aventureros, realizar una 
actividad de tirolina. Alojamiento.

OPCIÓN MANUEL ANTONIO

Día 8 Monteverde / Manuel 
Antonio
Desayuno. Traslado a la zona de 
las playas de Pacífico. Manuel 
Antonio ofrece una encantadora 
combinación de naturaleza, y 
playas de aguas cálidas todo el 
año, consideradas entre las más 
bellas del país, las cuales no están 
masificadas. Su bosque es el ho-
gar de osos perezosos, iguanas, 
monos ardilla, todo tipo de aves, 
anfibios, y millones de pequeños 
cangrejos de colores. En Manuel 
Antonio se disfruta de unas vistas 
impresionantes sobre el océano 
Pacífico. Alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 

Recomendamos la visita al Par-
que Nacional acompañado de 
un guía naturalista (cerrado los 
lunes). La visita de este parque 
termina en la playa antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 10 Manuel Antonio / 
España 
Desayuno. Traslado hacia San 
José. En la opción de alquiler de 
coche, entrega del vehículo en la 
oficina de alquiler del aeropuerto. 
Vuelo de regreso, noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

OPCIÓN GUANACASTE

Día 8 Monteverde / 
Guanacaste (Media pensión)
Salida hacia el Pacífico norte, zona 
de hermosos paisajes conformados 
por bahías, golfos, de rutas pano-
rámicas, y de hermosas playas de 
arena fina y oscura, o arena blanca 
y dorada. Cena y alojamiento.

Día 9 Guanacaste 
(Todo incluido)
Día libre para disfrutar del 
hotel y sus servicios o realizar 
excursio nes opcionales. 
Alojamiento.

Día 10 Guanacaste / San José
Desayuno. Salida hacia San 
José se gún el tipo de transporte 
escogido. Devolución del coche 
de alquiler en el hotel de San 
José. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11 San José / España
Desayuno. Traslado al 
aeropuer to a la hora conveni-
da. Salida en avión a España. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 20.

Hoteles previstos 
Categoría A
San Jose  
(1 ó 2 noches*) 

Radisson Europa 
(Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Tortuguero 
Mawamba Lodge 
(Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

Trapp Family 
(Turista Sup.)

Opción hotel en playa
Manuel Antonio  
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

Guanacaste  
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo 
(Primera Sup.)

Categoría B
San Jose  
(1 ó 2 noches*) Park Inn (Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Pachira Lodge 
(Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Primera)

Opción hotel en playa
Manuel Antonio  
(2 noches)

El Parador  
(Primera Sup.)

Guanacaste   
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo 
(Primera Sup.)

* Una noche en San José para la opción con 
Manuel Antonio y dos noches para la opción 
con Guanacaste. Ver itinerario.

A tener en cuenta
• Opción de Guanacaste: 
posibilidad de regreso directo a 
San José para tomar el vuelo a 
España cuando sea posterior a 
las 16.00 hrs. con un descuento 
de 77 € por persona en doble.
• Consultar suplemento un 
pasajero viajando solo.
• En Tortuguero el transporte 
lo gestiona el propio lodge con 
una combinación de autobús 
con guía multilingüe, y una 
travesía en lancha de unas 2 
horas aproximadamente hasta 
la llegada al alojamiento.
• En la opción de coche de 
alquiler consultar condiciones.

Precio final por persona Opción Manuel Antonio
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

01 Ene- 30 Abr 1.885 535 2.025 681 1.834 535 1.974 681
01 May - 30 Jun 1.885 535 2.002 658 1.723 455 1.922 658
01 Jul - 31 Ago 1.832 475 2.049 681 1.744 475 1.961 681
01 Sep - 10 Dic 1.832 475 2.026 658 1.744 475 1.938 658

Precio final por persona Opción Guanacaste
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

01 Ene- 30 Abr 1.992 472 2.068 506 1.928 472 2.024 506
01 May - 30 Jun 1.961 441 2.068 506 1.867 441 2.010 506
01 Jul - 10 Dic 1.986 461 2.089 506 1.887 461 2.010 506
Supl. Estancia en el hotel Occidental Grand Papagayo: del 2 de Enero al 31 de Marzo 30 € por pesona y noche en doble y 10 € en individual. Del 1 
de Abril al 30 de Abril 38 € por persona y noche en doble y 13 € en individual. Del 01 Nov al 23 de Diciembre 14 € por persona en doble y 5 € en 
individual. Consultar Oferta Reserva Anticipada y Descuento Novios.

COSTA RICA SELECT & MANUEL ANTONIO
11 días / 9 noches 

COSTA RICA SELECT & GUANACASTE
12 días / 10 noches

desde 

1.867 €
desde 

1.723 €



10

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta Airlines / KLM / Air France • 
Avianca • United Airlines / Lufthansa / Swiss

SALIDAS 2020
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Salidas: diarias

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “O”
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, excep-
to en Tortuguero que el régimen 
será en pensión completa.
• Traslados compartidos en 
autobús/minibús turístico o 
coche de alquiler según la 
opción elegida excepto a la 
llegada a San José con traslado 
privado al hotel con asistencia 
de nuestro personal.
• Entrada P. N de Tortuguero.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Impuesto de salida de Costa 
Rica: US$8.00 por persona 
y de llegada y salida Panamá 
US$2.00 por persona.

COSTA RICA SELECT & CARIBE SUR 
12 días / 10 noches (Extensión a Bocas del Toro 14 días / 12 noches)

desde 

1.871 €

A los lugares de interés clásicos de Costa Rica le añadimos el 
aliciente de conocer el caribe costarricense que nos sorprenderá 
por su colorido y el encanto de sus pueblos costeros y parques 
nacionales. En Puerto Viejo hay una atmósfera tranquila con 
ambiente latino y afrocaribeño. Se trata de una zona ideal para 
actividades en la naturaleza como paseos en bicicleta o a caba-
llo, y para visitar opcionalmente el Parque Nacional de Cahuita 
y la Reserva Indígena de Talamanca. También contemplamos la 
posibilidad de una extensión a Bocas del Toro en Panamá,

Día 1 España /San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Monteverde
Desayuno y traslado hacia 
Monteverde. Este parque es 
conocido por la majestuosidad 
de su paisaje: el bosque nubo-
so. Quedaremos impresionados 
por la extraordinaria riqueza 
biológica de este paraje. La 
biodiversidad de Monteverde 
incluye a más de 400 especies 
de aves. Alojamiento.

Día 3 Monteverde
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Le recomendamos: visita de la 
Reserva Biológica de Monte-
verde acompañado de un guía 
naturalista, caminar sobre los 
puentes colgantes para disfrutar 
del paisaje desde las alturas, o 
bien, para los más aventure-
ros, realizar una actividad de 
canopy. Alojamiento.

Día 4 Monteverde / Arenal 
Desayuno. Nos dirigiremos por 
carretera hacia Arenal tomando 
un traslado compartido por 

bote y tierra. El Parque Na-
cional de Volcán Arenal en el 
distrito de Fortuna tiene una 
presencia mágica en la región 
dominando el paisaje con su 
forma cónica casi perfecta. 
Llegada al hotel. Le sugerimos 
finalizar este día relajándose 
con una visita al centro termal 
de Tabacón. Alojamiento.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre. Hoy 
podrá realizar alguna de las 
excursiones opcionales que 
ofrece la zona: visita del Parque 
Nacional de Volcán Arenal, 
o realizar una ruta a caballo 
para visitar la Catarata de La 
Fortuna. Alojamiento.

Día 6 Volcán Arenal / 
Tortuguero (Pensión completa)
Muy temprano traslado en bus 
hacia la región del Caribe. Desa-
yuno en ruta. Continuación hasta 
el embarcadero para tomar una 
lancha que nos llevará por los 
canales que conducen a Tortuge-
ro (2 horas). El Parque Nacional 
de Tortuguero se encuentra en 
medio de un sistema natural de 
lagunas y canales navegables 
de gran belleza escénica que 
son el hábitat de especies como 

tortugas, cocodrilos, manatíes… 
Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde, excursión al pueblo y 
la playa de Tortuguero donde se 
realizan acciones para proteger 
las tortugas marinas. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Tortuguero 
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie, 
recorriendo senderos que nos 
adentran en la jungla, donde 
podremos conocer diferentes 
especies de la flora y fauna locales 
(solo incluido para los clientes que 
se alojan en el hotel Mawamba 
Lodge). Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, excursión en bote 
por los diferentes canales natura-
les, para ver los bosques tropicales 
y observar diferentes especies 
animales. Cena y alojamiento.

Día 8 Tortuguero / Puerto 
Viejo Limón (Media pensión)
Traslado en lancha desde 
Tortuguero hasta el muelle La 
Pavona. De ahí transporte terres-
tre regular hasta Guápiles dónde 
se toma el almuerzo. Traslado 
hacia Puerto Viejo Limón en 
la zona de Caribe Sur. En esta 
región fascinante predomina una 
cultura afro-caribeña que llena el 
ambiente con sus aromas, ritmos 
tropicales y brillantes colores 
sumados a su infinidad de bellas 
playas localizadas en la parte sur 
de la costa, arrecifes de coral y 
áreas protegidas con pequeños 
senderos que permiten llegar has-
ta el pleno corazón del bosque 
tropical. Alojamiento.

Día 9 Puerto Viejo Limón - 
Caribe Sur
Desayuno. Día libre. Hoy podrá 
realizar alguna de las excursio-
nes opcionales que ofrece la 
zona: caminatas, pesca, buceo, 
surf… Alojamiento.

Día 10 Puerto Viejo Limón - 
Caribe Sur / San José
Desayuno. Traslado hacia 
San José. Resto del día. 
Alojamiento.
  
Día 11 San José / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto a la hora convenida. 
Salida en avión a España. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXT. BOCAS DEL TORO - 
PANAMÁ

Días del 1 al 9 
Según programa Costa Rica 
Select & Caribe Sur.

Día 10 Caribe Sur / Bocas 
del Toro
Desayuno. Traslado privado a 
Sixaola, última aldea antes de 
llegar a la frontera con Panamá. 
Pasaremos el puesto de control 
de pasaportes, y tras cruzar 
el puente, continuaremos en 
traslado hasta Puerto Almirante 
donde tomaremos una lancha 
que nos llevará a Isla Colon. 
Resto del día libre para visitar 
la isla. Alojamiento.

Opcional: Excursión Isla de 
Pájaros – Boca Del Drago - 
Playa de las Estrellas de Mar 
con almuerzo. El recorrido se 
inicia en el muelle de Bocas 
del Toro, con un corto viaje 
en barco a la Isla de Pájaros; 
donde observaremos una gran 
variedad de especies de aves 
marinas. Tras conocer algunas 
aves marinas nos dirigiremos 
hacia Boca Del Drago, este 
queda al otro lado de la isla 
Colón. Aquí disfrutarán de una 
hermosa playa de arena blanca 

donde podrán nadar en un mar 
calmado y de color turquesa. 
Para finalizar la gira visitarán 
Playa de las estrellas de mar, 
aquí disfrutarán del snorkeling 
y admirarán numerosas estrellas 
de mar en las claras aguas del 
Caribe. Precio 61€ por persona.

Día 11 Bocas del Toro 
(Media pensión)
Excursión día completo en bote 
que nos hará disfrutar de las ma-
ravillas naturales y sus tranquilas 
playas. Los delfines de Bocas del 
Toro parecen tener una predilec-
ción por la Bahía de los Delfines.  
Parada en Cayo Coral donde 
podremos hacer snorkel y ver el 
espectáculo silencioso de la vida 
en sus jardines de coral (peces 
tropicales, corales y esponjas 
de colores). Tras el almuerzo 
, nos dirigiremos  hacia Cayo 
Zapatilla; una de las islas más 
impresionantes del archipiélago 
de Bocas del Toro, aquí encon-
trarán: Islas inhabitadas, playas 
de arena blanca, aguas cristalinas 
y exótica vegetación.Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 12 Bocas del Toro / 
Puerto Viejo Limón / San 
José (Media pensión)
Sobre las 08:00 hrs salida en 
transporte compartido (bus y 
bote) hacia San José con trasbor-
do en Sixaola. Almuerzo en Puer-
to Viejo, desde continuamos hacia 
San José. Llegada y alojamiento.

Día 13 San José / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 20.

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Monteverde • Volcán Arenal • 
Tortuguero • Puerto Viejo Limón 

Hoteles previstos
Categoría A
San José 
(2 noches)

Radisson Europa 
(Primera)

Monteverde 
(2 noches)

Trapp Family 
(Turista Sup.)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Puerto Viejo  
(2 noches)

Azania Bungalow 
(Turista)

Tortuguero 
( 2 noches)

Mawamba Lodge 
(Turista)

Categoría B
San José 
(2 noches)

Park Inn (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Primera)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Puerto Viejo  
(2 noches)

Cariblue¹ 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Evergreen Lodge 
(Turista)

¹Bungalow.

• En Tortuguero el transporte 
lo gestiona el propio lodge con 
una combinación de autobús 
con guía multilingüe y una 
travesía en lancha de unas 2 
horas aproximadamente hasta 
la llegada al alojamiento.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple
Supl. 
Indiv

Doble Triple
Supl. 
Indiv

02 Ene - 30 Abr 1.926 1.826 487 2.043 1.888 633
01 May -30 Jun 1.871 1.787 432 2.037 1.875 616
01 Jul - 31 Oct 1.924 1.827 475 2.059 1.903 633
01 Nov - 10 Dic 1.901 1.811 452 2.042 1.890 616

Precio final  Ext. Bocas del Toro
Hotel Doble Triple Supl. Indiv
Gran Bahia 504 442 309
Playa Tortuga Resort 539 489 339
Eclypse de Mar 781 668 572
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SALIDAS 2020 
Base Iberia desde Madrid.
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” y “A”, con la com-
pañía Iberia.
• 11 Noches en los hoteles 
previstos o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno, 5 
almuerzos y 2 cenas
• Excursiones mencionadas en 
servicio regular con guía multi-
lingüe español/inglés.
• Traslados compartidos en 
autobús/minibús turístico. A la 
llegada a San José se incluye el 
traslado al hotel con asistencia.
• En el caso del hotel Gran 
Bahía no incluye traslados ni 
a la llegada ni para la visita ya 
que se encuentra ubicado a 5 
minutos caminando del muelle.
• Entrada P.N de Tortuguero.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El peso máximo permitido 
en el vuelo de Bocas del Toro 
a Panamá es de 14 kilos por 
persona.

COSTA RICA & PANAMÁ
13 días / 11 noches

desde 

2.417 €

AMÉRICA / COSTA RICA • PANAMÁ
San José • Volcán Arenal • Tortuguero • Puerto Viejo Limón (Caribe 
Sur) • Bocas del Toro • Ciudad de Panamá

Costa Rica es un país de gran diversidad ecológica y una 
cultura muy arraigada de la conservación de las especies, 
habiéndose convertido en un modelo de desarrollo turístico 
sostenible. En este programa le proponemos de los lugares 
a no perderse en su primer viaje a Costa Rica para combi-
narlo con las playas de arena blanca con agua azul turquesa 
de Bocas del Toro en Panamá, terminando en la capital de 
Panamá, una ciudad moderna y comercial, con un casco 
antiguo interesante.

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Volcán 
Arenal 
Desayuno. Nos dirigiremos por 
carretera hacia Arenal tomando 
un traslado compartido por 
bote y tierra. El Parque Na-
cional de Volcán Arenal en el 
distrito de Fortuna tiene una 
presencia mágica en la región 
dominando el paisaje con su 
forma cónica casi perfecta. 
El volcán tiene una altura de 
1.633 metros sobre el nivel del 
mar, y un cráter de 140 metros 
de diámetro. El área es de gran 
belleza, tratándose de un vol-
cán activo geológicamente muy 
joven. Situado en la región no-
roeste de Costa Rica, el Parque 
Nacional de Manuel Antonio es 
un magnífico escenario natural 
para realizar actividades de 
aventura, excursiones a pie, o 
paseos a caballo. Además, ofre-
ce la posibilidad de relajarse en 
los circuitos termales, rodeados 
de una flora excepcional. Tras 
la llegada al hotel, le sugerimos 

finalizar este día relajándose 
con una visita al centro termal 
de Tabacón. Alojamiento.

Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre. Hoy 
podrá realizar alguna de las 
excursiones opcionales que 
ofrece la zona: visita del Parque 
Nacional de Volcán Arenal, 
o realizar una ruta a caballo 
para visitar la Catarata de La 
Fortuna. Alojamiento.

Día 4 Volcán Arenal / 
Tortuguero (Pensión completa)
Muy temprano traslado en 
bus hacia la región del Caribe. 
Desayuno en ruta. Continua-
ción hasta el embarcadero 
para tomar una lancha que nos 
llevará por los canales que con-
ducen a Tortugero (2 horas). El 
Parque Nacional de Tortuguero 
se encuentra en medio de un 
sistema natural de lagunas y 
canales navegables de gran 
belleza escénica que son el há-
bitat de especies como tortugas, 
cocodrilos, manatíes… Llegada 
al lodge y almuerzo. Por la 
tarde, excursión al pueblo y la 
playa de Tortuguero donde se 

realizan acciones para proteger 
las tortugas marinas. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Tortuguero 
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie, 
recorriendo senderos que nos 
adentran en la jungla, donde 
podremos conocer diferentes 
especies de la flora y fauna 
locales (solo incluido para 
los clientes que se alojan en 
el hotel “Mawamba Lodge”. 
Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, excursión en bote por 
los diferentes canales naturales, 
para ver los bosques tropicales 
y observar diferentes especies 
animales. Cena y alojamiento.

Día 6 Tortuguero / Puerto 
Viejo Limón (Media pensión)
Traslado en lancha desde Tortu-
guero hasta el muelle La Pavo-
na. De ahí transporte terrestre 
regular hasta Guápiles dónde 
se toma el almuerzo. Traslado 
hacia Puerto Viejo Limón en la 
zona de Caribe Sur. En esta re-
gión fascinante predomina una 
cultura afro-caribeña que llena el 
ambiente con sus aromas, ritmos 
tropicales y brillantes colores 
sumados a su infinidad de bellas 
playas localizadas en la parte sur 
de la costa, arrecifes de coral y 
áreas protegidas con pequeños 
senderos que permiten llegar 
hasta el pleno corazón del bos-
que tropical. Alojamiento.

Día 7 Puerto Viejo Limón - 
Caribe Sur
Desayuno. Día libre. Hoy podrá 
realizar alguna de las excursio-

nes opcionales que ofrece la 
zona: caminatas, pesca, buceo, 
surf… Alojamiento.

Día 8 Caribe Sur / 
Bocas del Toro
Desayuno. Traslado en micro-
bús a Sixaola, última aldea 
antes de llegar a la frontera con 
Panamá. Pasaremos el puesto 
de control de pasaportes, y tras 
cruzar el puente, subiremos 
a otro bus que nos llevará 
hasta Puerto Almirante donde 
tomaremos una lancha que nos 
llevará a Isla Colón en Bocas 
del Toro. Resto del día libre 
para visitar la isla. Alojamiento.

Día 9 Bocas del Toro / 
Excursión a Bahía de los 
Delfines, Cayo Coral & Cayo 
Zapatilla (Media pensión)
La excursión comienza en el 
muelle de Bocas del Toro con 
un corto trayecto en bote a la 
laguna de Bocatorito, rodeada 
de pequeños manglares que 
conforman una especie de balsa 
en la que habitan varias familias 
de delfines nariz de botella. 
Las probabilidades de avistar 
delfines son del 95%. Tras el 
avistamiento nos dirigimos 
hacia Cayo Coral para descubrir 
la impresionante formación del 
coral, así como su rica fauna 
marina. Almuerzo. A conti-
nuación, nos dirigiremos hacia 
Cayo Zapatilla, una de las islas 
más impresionantes del archi-
piélago de Bocas del Toro, con 
playas de arena blanca, aguas 
cristalinas y vegetación tropical. 
Alojamiento.

Día 10 Bocas del Toro / 
Ciudad de Panamá
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de Bocas 
del Toro para tomar el vuelo a 

Ciudad de Panamá. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Ciudad de Panamá 
(Media pensión)
Hoy realizaremos una visita de 
día completo en Ciudad de Pa-
namá. Por la mañana veremos 
las ruinas de Panamá La Vieja, 
la primera ciudad fundada 
por los españoles en el istmo 
centroamericano, que en 1.671 
fuera saqueada y quemada por 
el pirata inglés Henry Morgan. 
Continuación por el casco anti-
guo, reconstruido en 1.673. La 
arquitectura predominante del 
casco antiguo en una combina-
ción del estilo italiano, francés 
y español colonial. Podremos 
ver algunas iglesias incluido el 
famoso altar de oro que sobre-
vivió el saqueo y la destrucción 
del pirata Morgan, así como 
diferentes parques y plazas. 
Almuerzo en un restaurante 
del casco antiguo. Para finalizar 
veremos el Canal de Panamá, 
una maravillosa obra de inge-
niería. Visitando las esclusas de 
Miraflores, el juego de esclusas 
más cercano a la ciudad. Este 
centro de visitantes cuenta con 
tres atracciones principales: 
el museo, una presentación 
audiovisual, y el mirador desde 
donde se pueden apreciar los 
barcos transitando por cada 
una de las etapas de la esclusa. 
Alojamiento.

Día 12 Ciudad de Panamá / 
España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España.

Día 13 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 20.

Hoteles previstos
Categoría A

San José  
(1 noche)

Radisson Europa 
(Primera)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Tortuguero  
(2 noches)

Tortuguero Mawam-
ba Lodge (Turista)

Puerto Viejo  
(2 noches)

Cariblue (Turista Sup.)

Bocas del Toro  
(2 noches)

Gran Bahía (Turista)

Panamá  
(2 noches)

Clarion Victoria 
(Primera)

Categoria B

San Jose  
(1 noche)

Park Inn (Primera)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Pachira Lodge 
(Turista)

Puerto Viejo  
(2 noches)

Cariblue¹ (Turista Sup.)

Bocas del Toro  
(2 noches)

Playa Tortuga Logde 
(Turista Sup.)

Panamá  
(2 noches)

Best Western Plus 
Panama Zen (Primera)

¹Bungalow.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv
02 Ene - 30 Jun 2.422 538 2.503 635
01 Jul - 10 Dic 2.417 527 2.516 635
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito

• Impuesto de salida de Costa 
Rica e ingreso en Panamá 12 
USD por persona.
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CARIBE & PACÍFICO CON MANUEL ANTONIO
11 días / 9 noches

CARIBE & PACÍFICO CON GUANACASTE
12 días / 10 noches

desde 

1.891 €
desde 

1.721 €

SALIDAS 2020
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase turis-
ta “O”, con la compañía Iberia.
•9 ó 10 noches (según la opción 
de playa elegida) en los hoteles 
previstos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
excepto en Tortuguero que el 
régimen será en pensión com-
pleta, y en la opción Guanacaste 
la estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en 
autobús/minibús turístico o co-
che de alquiler (desde el día 4) 
según la opción elegida excepto 
a la llegada a San José con 
traslado privado al hotel con 
asistencia de nuestro personal.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta Airlines / KLM / Air France • 
Avianca • United Airlines / Lufthansa / Swiss

Costa Rica se ha convertido en un modelo de desarrollo 
turístico sostenible, con una infraestructura turística basada en 
el equilibrio entre el desarrollo social, económico y medioam-
biental. Incluimos el Caribe y el Pacífico con dos de sus princi-
pales puntos de interés: 
Puerto Viejo Limón en el Pacífico con mucho encanto y su especial 
mezcla de afros, latinos e indígenas y el parque nacional de Cahuita.
Tortuguero, el pequeños Amazonas del Caribe, hábitat 
exuberante de numerosas especies, que en los meses de julio y 
octubre da la bienvenida a numerosas tortugas para el desove 
en sus cálidas arenas.
El viaje culmina con la belleza paisajística del Volcán Arenal y 
las opciones para relajarse en Manuel Antonio o Guanacaste.

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Puerto Viejo • Tortuguero 
• Volcán Arenal • Manuel Antonio o 
Guanacaste

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.
 
Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Muy temprano traslado en 
bus hacia la región del Caribe. 
Pasando por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo que divisamos 
desde la carretera. Desayuno 
en ruta. Continuación hasta el 
embarcadero para tomar una 
lancha que nos llevará por los 
canales que conducen a Tortugero 
(2 horas). El Parque Nacional de 
Tortuguero se encuentra en medio 
de un sistema natural de lagunas 
y canales navegables de gran 
belleza escénica que son el há-
bitat de especies como tortugas, 
cocodrilos, manatíes… Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, 
excursión al pueblo y la playa de 
Tortuguero donde se realizan ac-
ciones para proteger las tortugas 
marinas. Cena y alojamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie, 
recorriendo senderos que nos 
adentran en la jungla, donde 
podremos conocer diferentes 
especies de la flora y fauna locales 
(solo incluido para los clientes que 
se alojan en el hotel Mawamba 
Lodge). Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, excursión en bote 
por los diferentes canales natura-
les, para ver los bosques tropicales 
y observar diferentes especies 
animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Puerto 
Viejo (Media pensión)
Traslado regular en lancha 
hacia Guápiles y almuerzo. De 
acuerdo al tipo de transporte 
elegido, con traslados salida en 
transporte regular o con coche 
de alquiler entrega del vehículo 
y salida hacia Puerto Viejo en la 
zona de Caribe Sur.  En esta re-
gión fascinante predomina una 
cultura afro-caribeña que llena el 
ambiente con sus aromas, ritmos 

tropicales y brillantes colores 
sumados a su infinidad de bellas 
playas localizadas en la parte sur 
de la costa, arrecifes de coral y 
áreas protegidas con pequeños 
senderos que permiten llegar 
hasta el pleno corazón del bos-
que tropical. Alojamiento.

Día 5 Puerto Viejo Limón - 
Caribe Sur
Desayuno. Día libre. Hoy podrá 
realizar alguna de las excursio-
nes opcionales que ofrece la 
zona: caminatas, pesca, buceo, 
surf… Alojamiento.

Día 6 Puerto Viejo Limón / 
Volcán Arenal
Desayuno. Traslado de acuerdo 
al tipo de transporte elegido, 
salida hacia Arenal. El Volcán 
Arenal en el distrito de Fortuna 
tiene una presencia mágica 
en la región dominando el 
paisaje con su forma cónica casi 
perfecta. Llegada al hotel. Le 
sugerimos finalizar este día rela-
jándose con una visita al centro 
termal de Tabacón. Alojamiento.

Día 7 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para activi-
dades opcionales. Alojamiento.

OPCIÓN MANUEL ANTONIO

Día 8 Volcán Arenal / 
Manuel Antonio
Desayuno. Traslado a la zona 
de las playas de Pacífico. 
Manuel Antonio ofrece una 
encantadora combinación de 
naturaleza, y playas de aguas 
cálidas todo el año, considera-
das entre las más bellas del país, 
las cuales no están masificadas. 
Su bosque es el hogar de osos 
perezosos, iguanas, monos ardi-
lla, todo tipo de aves, anfibios, 
y millones de pequeños cangre-
jos de colores. En Manuel An-
tonio se disfruta de unas vistas 

impresionantes sobre el océano 
Pacífico. Alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Recomendamos la visita al Par-
que Nacional acompañado de 
un guía naturalista (cerrado los 
lunes). La visita de este parque 
termina en la playa antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 10 Manuel Antonio / España 
Desayuno. Traslado hacia San 
José. En la opción de alquiler de 
coche, entrega del vehículo en la 
oficina de alquiler del aeropuerto. 
Vuelo de regreso, noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

OPCIÓN GUANACASTE

Día 8 Volcán Arenal / 
Guanacaste (Media pensión)
Salida hacia el Pacífico norte, zona 
de hermosos paisajes conformados 
por bahías, golfos, de rutas pano-
rámicas, y de hermosas playas de 
arena fina y oscura, o arena blanca 
y dorada. Alojamiento.

Día 9 Guanacaste 
(Todo incluido)
Día libre para disfrutar del hotel 
y sus servicios o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 10 Guanacaste / San José
Desayuno. Salida hacia San 
José según el tipo de transporte 
escogido. Devolución del coche 
de alquiler en el hotel de San 
José. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11 San José / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto a la hora convenida. 
Salida en avión a España. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A
San Jose  
(1 ó 2 noches*) 

Radisson Europa 
(Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Tortuguero 
Mawamba Lodge 
(Turista)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Azania Bungalows 
(Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Opción hotel en playa
Manuel Antonio  
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

Guanacaste  
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo 
(Primera Sup.)

Categoría B
San Jose  
(1 ó 2 noches*) Park Inn (Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Pachira Lodge 
(Turista)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Cariblue¹ 
(Turista Sup.)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Opción hotel en playa
Manuel Antonio  
(2 noches)

El Parador  
(Primera Sup.)

Guanacaste   
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo 
(Primera Sup.)

* Una noche en San José para la opción con 
Manuel Antonio y dos noches para la opción 
con Guanacaste. Ver itinerario. 
¹Hab. Superior.

• En la opción coche de alquiler 
está incluido el alquiler del vehí-
culo SSang Yong  Korando o simi-
lar desde el día 6 en Guápiles.
• Entrada P.N  de Tortuguero.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• En Tortuguero el transporte 
lo gestiona el propio lodge con 
una combinación de autobús 
con guía multilingüe, y una 
travesía en lancha de unas 2 
horas aproximadamente hasta 
la llegada al alojamiento.
• Opción de Guanacaste: 
posibilidad de regreso directo 
a San José para tomar el vuelo 
a España cuando sea posterior 
a las 16.00hr con un descuento 
de 77 € por persona en doble.
• En la opción de coche de alquiler 
consultar condiciones en la pág. 20.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 20.

Precio final por persona Opción Manuel Antonio
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos):  310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

02 Ene - 30 Abr 1.907 497 2.068 672 1.803 497 1.964 672
01 May - 20 Jun 1.864 438 2.028 632 1.721 439 1.894 632
21 Jun - 31 Oct 1.864 438 2.085 672 1.721 439 1.942 672
01 Nov - 05 Dic 1.864 438 2.045 632 1.721 439 1.901 632
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito

Precio final por persona Opción Guanacaste
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

02 Ene - 30 Abr 2.029 429 2.109 451 1.924 356 2.005 451
01 May - 30 Jun 2.034 419 2.092 434 1.891 346 1.958 434
21 Jun - 31 Oct 2.034 419 2.126 451 1.891 346 1.982 451
01 Nov - 05 Dic 2.034 419 2.109 434 1.891 346 1.965 434
Supl. Estancia en el hotel Occidental Grand Papagayo: del2 de Enero al 31 de Marzo 30 € por pesona y noche en doble y 10 € en individual. Del 1 
de Abril al 30 de Abril 38 € por persona y noche en doble y 13 € en individual . Del 01 Nov al 23 de Diciembre 14 € por persona en doble y  5 € en 
individual. Consultar Oferta Reserva Anticipada y Descuento Novios. Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito
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CONTRASTES DE COSTA RICA & MANUEL ANTONIO 
13 días / 11 noches

CONTRASTES DE COSTA RICA & GUANACASTE
14 días / 12 noches

desde 

2.038 €

SALIDAS 2020 
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase turis-
ta “O”, con la compañía Iberia.
• 11 ó 12 noches (según la opción 
de playa escogida) en los hoteles 
previstos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
excepto en Tortuguero que el 
régimen será en pensión comple-
ta, y en la opción Guanacaste la 
estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en auto-
bús/minibús turístico o coche de 
alquiler según la opción elegida 
excepto a la llegada a San José 
con traslado privado al hotel con 
asistencia de nuestro personal.
• En Tortuguero el transporte lo 
gestiona el lodge con una combi-
nación de autobús con guía mul-
tilingüe, y una travesía en lancha 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta 
Airlines / KLM / Air France 
• Avianca • United Airlines 
/ Lufthansa / Swiss

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto in-
ternacional de San José. Llegada 
y traslado privado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Muy temprano traslado en bus hacia 
la región del Caribe. Pasando por 
el Parque Nacional Braulio Carrillo 
que divisamos desde la carretera. 
Desayuno en ruta. Conti nuación 
hasta el embarcadero para tomar 
una lancha que nos llevará por los 
canales que conducen a Tortugero (2 
horas). El Parque Na cional de Tortu-
guero se encuentra en medio de un 
sistema natural de lagunas y canales 
navegables de gran belleza escénica 
que son el hábitat de especies como 
tortugas, cocodrilos, manatíes… 
Llegada al lodge y almuerzo. Por la 
tarde, excursión al pueblo y la playa 
de Tortuguero donde se realizan 
acciones para proteger las tortugas 
marinas. Cena y alojamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie, reco-
rriendo senderos que nos adentran 
en la jungla, donde podremos co-
nocer diferentes especies de la flora 
y fauna locales ( solo incluido para 
los clientes que se alojan en el hotel 
Mawamba Lodge). Almuerzo en 
el lodge. Por la tarde, excursión en 
bote por los diferentes canales natu-
rales, para ver los bosques tropicales 
y observar diferentes especies ani-
males. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal  
(Media pensión)
Traslado regular en lancha hacia 
Guápiles y almuerzo. De acuerdo 
al tipo de transporte elegido, 
con traslados salida en transporte 
regular hacia la zona de Arenal, 
con coche de alquiler entrega del 
vehículo y salida hacia Arenal. 
El Volcán Arenal en el distrito 
de Fortuna tiene una presencia 
mágica en la región dominando 
el paisaje con su forma cónica 
casi perfecta. Llegada al hotel. Le 
sugerimos finalizar este día rela-
jándose con una visita al centro 
termal de Tabacón. Alojamiento.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre. Hoy podrá 
realizar alguna de las excursiones 
opcionales que ofrece la zona: 
visita del Parque Nacional de 
Volcán Arenal, realizar una ruta 
a caballo para visitar la Catarata 
de La Fortuna. Alojamiento.

Día 6 Volcán Arenal / 
Monteverde
Desayuno. Salida por carretera a 
Monteverde atravesando el Lago 
Arenal en bote (no incluido para 
la ruta en coche). Podemos ver las 
diferentes aves de la zona bus cando 
alimento en las cercanías del agua 
del lago acompañados de un bello 
paisaje. Quedaremos impresionados 
por la extraordi naria riqueza bioló-
gica de este paraje. La biodiversidad 
de Mon teverde incluye a más de 
400 especies de aves. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales. Le reco-
mendamos: visita de la Reserva 
Biológica de Monteverde acom-
pañado de un guía naturalista, ca-
minar sobre los puentes colgantes 
para disfrutar del paisaje desde las 
alturas, o realizar una actividad de 
tirolina. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / Rincón 
de la Vieja
Desayuno.  De acuerdo al tipo 
de transporte elegido, salida ha-
cia Rincón de la Vieja. Este par-
que im presionante está rodeado 
por dos volcanes en la zona de 
Guanacaste Hay aguas termales 
y géysers de vapor, gran número 
de cataratas, así como lagos que 
contienen azu fre. En el parque 
hay 257 especies de aves y 
pequeños grupos de mamíferos 
como pumas, venados y perezo-
sos. Alojamiento.

Día 9 Rincón de la Vieja 
Desayuno. Día libre para 
descansar, disfrutar de las aguas 
termales de Río Negro (incluidas 
en la estan cia), o realizar excur-
siones opciona les en la zona. 
Alojamiento.

OPCIÓN MANUEL ANTONIO

Día 10 Rincón de la Vieja / 
Manuel Antonio
Desayuno. Traslado a la zona de 
las playas de Pacífico. Manuel 
Antonio ofrece una encantado-
ra combinación de naturaleza, 
playas de aguas cálidas todo 
el año y arrecifes de coral. Sus 
playas están consideradas entre 
las más bellas del país y no están 
masificadas. En Manuel Anto-
nio se disfruta de unas vistas 
impresionantes sobre el océano 
Pacífico. Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para 

realizar excursiones opcionales. 
Recomendamos la visita al Par-
que Nacional acompañado de 
un guía naturalista (cerrado los 
lunes). La visita de este parque 
termina en la playa antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 12 Manuel Antonio / España 
Desayuno. Traslado hacia San 
José. En la opción de alquiler de 
coche, entrega del vehículo en la 
oficina de alquiler del aeropuerto. 
Vuelo de regreso, noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

OPCIÓN GUANACASTE

Día 10 Rincón de la Vieja / 
Guanacaste (Media pensión)
Salida hacia el Pacífico norte, zona 
de hermosos paisajes confor-
mados por bahías, golfos, rutas 
panorámicas, y hermosas playas 
de arenas finas y oscuras, o arenas 
blancas y doradas. Alojamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre para disfrutar del hotel 
y sus servicios o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste / San José
Desayuno. Salida hacia San José 
se gún el tipo de transporte esco-
gido. Devolución del coche de 
alquiler en el hotel de San José. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 13 San José / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso, noche a bordo.

Día 14 España 
Llegada.

Nuestro Contrastes de Costa Rica es una opción excelente para 
un primer viaje a este país de  gran diversidad ecológica, y una 
cultura muy arraigada de la conservación de las especies, que le 
han convertido en un modelo de desarrollo turístico sostenible.

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Tortuguero • Volcán Arenal • Monteverde 
• Rincón de la Vieja • Manuel Antonio o Guanacaste

Hoteles previstos
Categoría A
San José  
(1 o 2 noches*)

Radisson Europa 
(Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Tortuguero Mawam-
ba Lodge (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Monteverde  
(2 noches)

Trapp Family Lodge 
(Turista Sup.)

Rincón de la 
Vieja  
(2 noches)

Hacienda Guachipe-
lín (Turista Sup.)

Opción hotel playa
Manuel 
Antonio  
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

Guanacaste  
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo 
(Primera Sup.)

* Una noche en San José para la opción con 
Manuel Antonio y dos noches para la opción 
con Guanacaste. Ver itinerario.

Hoteles previstos
Categoría B
San José  
(1 ó 2 noches*)

Park Inn (Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Pachira Lodge 
(Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde  
(2 noches)

El Establo (Primera)

Rincón de la 
Vieja  
(2 noches)

Hacienda Guachi-
pelín – Hab. Supe-
rior (Turista Sup.)

Opción hotel playa
Manuel 
Antonio  
(2 noches)

El Parador 
(Primera Sup.)

Guanacaste   
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo 
(Primera Sup.)

* Una noche en San José para la opción con 
Manuel Antonio y dos noches para la opción 
con Guanacaste. Ver itinerario.

de unas 2 horas aproximadamente 
hasta la llegada al alojamiento.
• Entrada al P. N de Tortuguero.
• En la opción de coche de al-
quiler está incluido el alquiler del 
vehículo SSang Yong Korando o 
similar desde el día 4 en Guápiles.
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona Opción Manuel Antonio
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

01 Ene - 30 Abr 2.121 614 2.246 744 1.979 614 2.104 744
01 May - 30 Jun 2.033 528 2.215 715 1.856 528 2.039 715
01 Jul - 31 Ago 2.082 553 2.284 744 1.884 553 2.086 744
01 Sep -31 Oct 2.054 528 2.253 715 1.856 528 2.055 662
01 Nov - 10 Dic 2.082 553 2.261 721 1.884 553 2.063 721
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito

Precio final por persona Opción Guanacaste
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4
Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

01 Ene - 30 Abr 2.214 550 2.289 585 2.117 550 2.193 585
01 May - 30 Jun 2.174 514 2.281 580 2.038 514 2.145 580
01 Jul - 31 Ago y 01 Nov - 10 Dic 2.214 539 2.317 585 2.067 539 2.170 585
01 Sep - 31 Oct 2.186 514 2.309 580 2.038 514 2.162 580
Supl. Estancia en el hotel Occidental Grand Papagayo: del2 de Enero al 31 de Marzo 30 € por pesona y noche en doble y 10 € en individual. Del 1 
de Abril al 30 de Abril 38 € por persona y noche en doble y 13 € en individual . Del 01 Nov al 23 de Diciembre 14 € por persona en doble y  5 € en 
individual. Consultar Oferta Reserva Anticipada y Descuento Novios. Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito

A tener en cuenta
• Opción de Guanacaste: 
posibilidad de regreso directo a 
San José para tomar el vuelo a 
España cuando sea posterior a 
las 16.00 hr con un descuento 
de 77 € por persona en doble.
• En la opción de coche de alqui-
ler consultar condiciones pág. 20

desde 

1.856 €
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LO MEJOR DE COSTA RICA & GUANACASTE
14 días / 12 noches

LO MEJOR DE COSTA RICA & MANUEL ANTONIO
13 días / 11 noches 

desde 

1.990 €
desde 

2.156 €

SALIDAS 2020
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase turis-
ta “O”, con la compañía Iberia.
•  11 o 12 noches (según la 
opción de playa escogida) en los 
hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desa-
yuno, excepto en Tortuguero que 
el régimen será en pensión com-
pleta, y en la opción Guanacaste 
la estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en auto-
bús/minibús turístico o coche de 
alquiler según la opción elegida 
excepto a la llegada a San José 
con traslado privado al hotel con 
asistencia de nuestro personal.
• En Tortuguero el transporte lo 
gestiona el lodge con una combi-
nación de autobús con guía mul-
tilingüe, y una travesía en lancha 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta 
Airlines/ Air France / KLM • 
Avianca • United Airlines / 
Lufthansa / Swiss

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Puerto Viejo • Tortuguero • Volcán Arenal • Monteverde 
• Manuel Antonio o Guanacaste

Nuestro “Lo Mejor de Costa” es una opción muy completa 
para conocer este país de gran diversidad ecológica y una 
cultura muy arraigada de la conservación de las especies, 
que le han convertido en un modelo de desarrollo turístico 
sostenible. Además de los parques más famosos hemos inclui-
do Puerto Viejo Limón y en el Caribe Sur, un lugar diferente 
con una atmósfera tranquila y ambiente afro-caribeño.

belleza escénica que son el há-
bitat de especies como tortugas, 
cocodrilos, manatíes… Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, 
excursión al pueblo y la playa de 
Tortuguero donde se realizan ac-
ciones para proteger las tortugas 
marinas. Cena y alojamiento.

Día 5 Tortuguero 
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie, 
recorriendo senderos que nos 
adentran en la jungla, donde 
podremos conocer diferentes es-
pecies de la flora y fauna locales ( 
solo incluido para los clientes que 
se alojan en el hotel Mawamba 
Lodge). Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, excursión en bote 
por los diferentes canales natura-
les, para ver los bosques tropicales 
y observar diferentes especies 
animales. Cena y alojamiento.

Día 6 Tortuguero / Volcán 
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha hacia 
Guápiles y almuerzo. De acuerdo 
al tipo de transporte elegido, 
con traslados salida en transporte 
regular hacia la zona de Arenal, 
coche de alquiler entrega del 
vehículo y salida hacia el Arenal. 
El Volcán Arenal en el distrito 
de Fortuna tiene una presencia 
mágica en la región dominando 
el paisaje con su forma cónica 

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

Día 2 San José / Puerto Viejo
Desayuno y traslado hacia Puerto 
viejo en la zona de Caribe Sur. En 
esta región fascinante predomina 
una cultura afro-caribeña que 
llena el ambiente con sus aromas, 
ritmos tropicales y brillantes 
colores sumados a su infinidad 
de bellas playas localizadas en 
la parte sur de la costa, arrecifes 
de coral y áreas protegidas con 
pequeños senderos que permiten 
llegar hasta el pleno corazón del 
bosque tropical. Alojamiento.

Día 3 Puerto Viejo Limón - 
Caribe Sur
Desayuno. Día libre. Hoy podrá 
realizar alguna de las excursio-
nes opcionales que ofrece la 
zona: caminatas, pesca, buceo, 
surf… Alojamiento.

Día 4 Puerto Viejo Limón / 
Tortuguero (Pensión completa)
Traslado hasta el embarcadero 
para tomar una lancha que nos 
llevará por los canales que con-
ducen a Tortugero (2 horas). El 
Parque Nacional de Tortuguero 
se encuentra en medio de un 
sistema natural de lagunas y 
canales navegables de gran 

casi perfecta. Llegada al hotel. Le 
sugerimos finalizar este día rela-
jándose con una visita al centro 
termal de Tabacón. Alojamiento.

Día 7 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para activi-
dades opcionales. Alojamiento.

Día 8 Volcán Arenal / 
Monteverde
Desayuno. Nos dirigimos por 
carretera a Monteverde atrave-
sando el lago arenal en bote. 
Podemos ver las diferentes aves 
buscando alimento en las cerca-
nías del agua del lago. Este parque 
es conocido por la frondosidad 
de su paisaje: el bosque nuboso. 
Quedaremos impresionados por 
la extraordinaria riqueza biológi-
ca, la biodiversidad de Montever-
de incluye a más de 400 especies 
de aves. Alojamiento.

Día 9 Monteverde
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Le recomendamos: visita de la 
Reserva Biológica de Monteverde 
acompañado de un guía natura-
lista, caminar sobre los puentes 
colgantes para disfrutar del paisaje 
desde las alturas, o bien, para 
los más aventureros, realizar una 
actividad de tirolina. Alojamiento.

OPCIÓN MANUEL 
ANTONIO

Día 10 Monteverde / 
Manuel Antonio 
Desayuno. Traslado a la zona de 
las playas de Pacífico. Manuel 
Antonio ofrece una encantado-
ra combinación de naturaleza, 
playas de aguas cálidas todo 

el año y arrecifes de coral. Sus 
playas están consideradas entre 
las más bellas del país y no están 
masificadas. En Manuel Antonio 
se disfruta de unas vistas 
impresionantes sobre el océano 
Pacífico. Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 12 Manuel Antonio / España
Desayuno. Salida hacia San José 
según el tipo de transporte ele-
gido. Salida en avión a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

OPCIÓN GUANACASTE

Día 10 Monteverde / 
Guanacaste 
Salida hacia el Pacífico norte, 
zona de hermosos paisajes 
confor mados por bahías, gol-
fos, rutas panorámicas, y 
hermosas playas de arenas finas 
y oscuras, o arenas blancas y 
doradas. Alojamiento.

Día 11 Guanacaste 
(Todo incluido)
Día libre para disfrutar del hotel 
y sus servicios o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste / San José
Desayuno. Salida hacia San 
José se gún el tipo de transporte 
escogido. Devolución del coche 
de alquiler en el hotel de San 
José. Tarde libre. Alojamiento.

Día 13 San José / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso, noche a bordo.

Día 14 España 
Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A
San José  
(1 ó 2 noches*) 

Radisson Europa 
(Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Azania Bungalows 
(Turista)

Tortuguero  
(2 noches)

Tortuguero Mawam-
ba Lodge (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

Trapp Family 
(Turista Sup.)

Opción hotel en playa
Manuel 
Antonio  
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

Guanacaste  
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo (Primera Sup.)

Categoría B
San José 
(1 ó 2 noches*) Park Inn (Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Cariblue (Turista sup.)

Tortuguero  
(2 noches)

Pachira Lodge 
(Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Primera)

Opción hotel en playa
Manuel 
Antonio  
(2 noches)

El Parador  
(Primera Sup.)

Guanacaste   
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo (Primera Sup.)

* Una noche en San José para la opción con 
Manuel Antonio y dos noches para la opción 
con Guanacaste. Ver itinerario.

de unas 2 horas aproximadamente 
hasta la llegada al alojamiento.
• Entrada al P.N de Tortuguero.
• En la opción de coche de al-
quiler está incluido el alquiler del 
vehículo Ssang Yong Korando o 
similar desde el día 4 en Guápiles.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Opción de Guanacaste: 
posibilidad de regreso directo a 
San José para tomar el vuelo a 
España cuando sea posterior a 
las 16.00 hr con un descuento 
de 77 € por persona en doble.
• En la opción de coche de 
alquiler consultar condiciones.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 20.

Precio final por persona Opción Manuel Antonio
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

01 Ene- 30 Abr 2.105 633 2.305 861 2.112 630 2.254 861
01 May - 30 Jun 2.001 530 2.264 821 1.990 538 2.184 821
01 Jul - 15 Sep 2.056 573 2.333 861 2.037 581 2.245 861
16 Sep -31 Oct 2.013 530 2.310 838 1.994 538 2.222 838
01 Nov - 10 Dic 2.033 550 2.310 838 2.014 558 2.222 838
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito

Precio final por persona Opción Guanacaste
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

01 Ene- 30 Abr 2.210 570 2.361 702 2.210 566 2.319 702
01 May - 30 Jun 2.156 516 2.343 685 2.156 523 2.272 685
01 Jul - 15 Sep 2.210 559 2.388 702 2.210 566 2.309 702
16 Sep - 31 Oct 2.167 516 2.394 702 2.167 523 2.315 702
01 Nov - 10 Dic 2.187 536 2.394 702 2.187 543 2.315 702
Supl. Estancia en el hotel Occidental Grand Papagayo: del2 de Enero al 31 de Marzo 30 € por pesona y noche en doble y 10 € en individual. Del 1 
de Abril al 30 de Abril 38 € por persona y noche en doble y 13 € en individual . Del 01 Nov al 23 de Diciembre 14 € por persona en doble y  5 € en 
individual. Consultar Oferta Reserva Anticipada y Descuento Novios. Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito
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PARQUES & PLAYAS DE COSTA RICA
11 días / 9 noches

SALIDAS 2020 
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Iberia.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
excepto en Tortuguero que 
el régimen será en pensión 
completa, y en Guanacaste la 
estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en 
autobús/minibús turístico o 
coche de alquiler según la 
opción elegida excepto a la 
llegada a San José con traslado 
privado al hotel con asistencia 
de nuestro personal.
• Entrada P. N de Tortuguero.
• En la opción de coche está 
incluido el alquiler del vehículo 
Ssang Yong Korando o similar 
desde el día 4 en Guápiles.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• En Tortuguero el transporte 
lo gestiona el propio lodge con 

una combinación de autobús 
con guía multilingüe, y una 
travesía en lancha de unas 2 
horas aproximadamente hasta 
la llegada al alojamiento.
• En la opción de coche de 
alquiler consultar condiciones.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta 
Airlines / KLM / Air France 
• Avianca • United Airlines 
/ Lufthansa / Swiss

desde 

1.801 €

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Tortuguero • Volcán Arenal • 
Guanacaste • Manuel Antonio

Presentamos esta opción para los que desean conocer la 
esencia de Costa Rica entrando en contacto con este paraíso 
de la naturaleza y también quieren conocer dos de sus opcio-
nes de playa: Manuel Antonio con su paisaje sorprendente y 
su cómodo parque nacional y la zona de Guanacaste con sus 
hoteles en régimen de Todo Incluido. 
Llegaremos a Tortuguero, enclave situado entre canales y 
lagunas, la pequeña Amazonía de Centro América. En Puerto 
Viejo Limón tendremos la oportunidad de vivir algo diferen-
te, un Caribe poco conocido con toques africanos y latinos, 
de atmósfera relajante. En Volcán Arenal disfrutaremos de 
un paisaje de ensueño y una naturaleza excepcional, con la 
posibilidad de relajarnos en los circuitos termales.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie, 
recorriendo senderos que nos 
adentran en la jungla, donde 
podremos conocer diferentes 
especies de la flora y fauna 
locales (sólo incluido para 
los clientes que se alojan en 
el hotel Mawamba Lodge). 
Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, excursión en bote por 
los diferentes canales naturales, 
para ver los bosques tropicales 
y observar diferentes especies 
animales. Cena y alojamiento.

En el pueblo de Tortuguero no 
hay coches ni estrés, su playa 
en el Caribe costarricense, cada 
año entro los meses de julio y 
septiembre da la bienvenida a 
miles de tortugas marinas que 
realizan el desove en sus cálidas 
aguas. El Parque Nacional de 
Tortuguero está ubicado en la 
zona noreste de Costa Rica. 
Además de ser célebre por su 
importancia como lugar clave 
para el desove de las tortugas 

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Muy temprano traslado en 
bus hacia la región del Caribe. 
Pasando por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo que divisamos 
desde la carretera. Desayuno 
en ruta. Continuación hasta el 
embarcadero para tomar una 
lancha que nos llevará por los 
canales que conducen a Tortu-
gero (2 horas). El Parque Nacio-
nal de Tortuguero se encuentra 
en medio de un sistema natural 
de lagunas y canales navegables 
de gran belleza escénica que 
son el hábitat de especies como 
tortugas, cocodrilos, manatíes… 
Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, excursión al pue-
blo y la playa de Tortuguero 
donde se realizan acciones para 
proteger las tortugas marinas. 
Cena y alojamiento.

baulas, se trata de un ecosistema 
muy diverso, de gran belleza pai-
sajística y rica biodiversidad. Los 
canales, ríos, playas y lagunas de 
esta área están considerados un 
laboratorio viviente del bosque 
lluvioso tropical.

Día 4 Tortuguero / Volcán 
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha 
hacia Guápiles y almuerzo. De 
acuerdo al tipo de transporte 
elegido, con traslados salida 
en transporte regular hacia la 
zona de Volcán Arenal, con 
coche de alquiler entrega del 
vehículo y salida hacia Arenal. 
El Volcán Arenal en el distrito 
de Fortuna tiene una presencia 
mágica en la región dominando 
el paisaje con su forma cónica 
casi perfecta. Llegada al hotel. 
Le sugerimos finalizar este día 
relajándose con una visita al 
centro termal de Tabacón. 
Alojamiento.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre. Hoy 
podrá realizar alguna de las 
excursiones opcionales que 
ofrece la zona: visita del Parque 
Nacional de Volcán Arenal, 
realizar una ruta a caballo para 
visitar la Catarata de La Fortu-
na. Alojamiento.

Situado en la región noroeste 
de Costa Rica, en este parque 
nacional los días despejados se 
puede admirar la majestuosidad 
de este impresionante coloso 
de gran belleza en un entorno 
único. Un magnífico escenario 
natural para hacer actividades 
de aventura, excursiones a pie, 
o paseos a caballo. Además, 
ofrece la posibilidad de relajarse 
en los circuitos termales, rodea-
do de una flora excepcional. El 
volcán Arenal tiene una altura 

de 1,633 metros sobre el nivel 
del mar, con una forma cónica 
casi perfecta y un cráter de 140 
metros de diámetro. El área es 
de gran belleza, tratándose de 
un volcán activo geológicamen-
te muy joven.

Día 6 Volcán Arenal / 
Guanacaste (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Pací-
fico norte, zona de hermosos 
paisajes conformados por 
bahías, golfos, de rutas pano-
rámicas, y de hermosas playas 
de arena fina con tonalidades 
de todo tipo, oscuras, blancas o 
doradas. Cena y alojamiento.

Día 7 Guanacaste 
(Todo Incluido)
Desayuno. Día libre para dis-
frutar del hotel y sus servicios o 
realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / Manuel 
Antonio
Desayuno. Traslado a la zona 
de las playas del Pacífico. 
Manuel Antonio ofrece una 
encantadora combinación de 
naturaleza, playas de aguas 
cálidas todo el año y arrecifes 
de coral. Sus playas están consi-
deradas entre las más bellas del 
país y no están masificadas. Su 
bosque es el hogar de osos pe-
rezosos, iguanas, monos ardilla, 
todo tipo de aves, anfibios, y 
millones de pequeños cangrejos 
de colores. En Manuel Antonio 
se disfruta de unas vistas 
impresionantes sobre el océano 
Pacífico. Alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Recomendamos la visita al Par-
que Nacional acompañado de 
un guía naturalista (cerrado los 

lunes). La visita de este parque 
termina en la playa antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

El Parque Nacional de Manuel 
Antonio está situado en la costa 
central del Pacífico. Desde gran 
parte de los hoteles de la zona se 
disfruta de unas vistas impresio-
nantes sobre el océano Pacífico.
Manuel Antonio se encuentra 
en una de las zonas con paisajes 
más impresionantes de Costa Rica 
al combinar la arena dorada 
de las playas y el verde del 
bosque tropical muy húmido con 
montañas circundantes pegadas 
a la costa. Aparte del entorno 
de gran belleza el parque es muy 
accesible y cómodo de visitar y 
ofrece diversidad de ecosistemas. 
Entre su fauna más destacada hay 
mamíferos como el mapache, el 
pizote, la guatusa, el perezoso de 
dos dedos, el mono capuchino 
(de cara blanca) y el mono tití 
que está en peligro de extinción.

Día 10 Manuel Antonio / 
San José / España
Desayuno. Traslado hacia el 
aeropuerto de San José. En la 
opción de alquiler de coche, 
entrega del vehículo en la ofi-
cina de alquiler de la zona del 
aeropuerto. Vuelo de regreso, 
noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 20.

Hoteles previstos 
Categoría A

San Jose  
(1 noche) 

Radisson Europa 
(Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Mawamba Lodge 
(Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Guanacaste  
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio  
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

Categoría B

San Jose  
(1 noche) Park Inn (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Evergreen Lodge 
(Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Guanacaste   
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio  
(2 noches)

El Parador 
(Primera Sup.)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4
Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

02 Ene - 30  Abr 1.977 482 2.070 557 1.883 481 1.977 558
01 May - 30 Jun 1.917 422 2.047 534 1.801 421 1.931 535
01 Jul - 31 Ago 1.938 423 2.091 557 1.808 422 1.961 558
01 Sep - 31 Oct 1.938 423 2.068 534 1.808 422 1.938 535
01 Nov - 10 Dic 1.938 423 2.079 534 1.808 422 1.938 535
Supl. Estancia en el hotel Occidental Grand Papagayo: del2 de Enero al 31 de Marzo 30 € por 
pesona y noche en doble y 10 € en individual. Del 1 de Abril al 30 de Abril 38 € por persona y 
noche en doble y 13 € en individual . Del 01 Nov al 23 de Diciembre 14 € por persona en doble y  
5 € en individual. Consultar Oferta Reserva Anticipada y Descuento Novios. Consultar suplemen-
to para una persona viajando sola durante el circuito
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GRAN TOUR DE COSTA RICA & GUANACASTE
19 días / 17 noches

desde 

2.516 €

mático café costarricense. Para 
terminar, nos acercaremos a los 
jardines de la Reserva Privada 
de la Catarata de la Paz reco-
rriendo algunos de los senderos 
que conducen a la catarata y 
visitando sus instalaciones don-
de se pueden ver mariposas, 
colibrís, ranas y aves exóticas. 
Almuerzo incluido a la llegada 
a la reserva. Regreso a San José. 
Alojamiento.

Día 3 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Muy temprano traslado en 
bus hacia la región del Caribe. 

Pasando por el Parque Nacional 
Braulio Carrillo que divisamos 
desde la carretera. Desayuno 
en ruta. Continuación hasta el 
embarcadero para tomar una 
lancha que nos llevará por los 
canales que conducen a Tortu-
gero (2 horas). El Parque Nacio-
nal de Tortuguero se encuentra 
en medio de un sistema natural 
de lagunas y canales navegables 
de gran belleza escénica que 
son el hábitat de especies como 
tortugas, cocodrilos, manatíes… 
Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, excursión al pue-
blo y la playa de Tortuguero 
donde se realizan acciones para 
proteger las tortugas marinas. 
Cena y alojamiento.

En el pueblo de Tortuguero no 
hay coches ni estrés, su playa en 
el Caribe costarricense, cada año 
entro los meses de julio y sep-
tiembre da la bienvenida a miles 
de tortugas marinas que realizan 
el desove en sus cálidas aguas. El 
Parque Nacional de Tortuguero 
está ubicado en la zona noreste 
de Costa Rica. Además de ser 
célebre por su importancia como 
lugar clave para el desove de las 
tortugas baulas, se trata de un 
ecosistema muy diverso, de gran 
belleza paisajística y rica biodiver-
sidad. Los canales, ríos, playas y 
lagunas de esta área están consi-
derados un laboratorio viviente 
del bosque lluvioso tropical.

Día 4 Tortuguero 
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie, 
recorriendo senderos que nos 

adentran en la jungla, donde 
podremos conocer diferentes 
especies de la flora y fauna 
locales (solo incluido para 
los clientes que se alojan en 
el hotel Mawamba Lodge). 
Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, excursión en bote por 
los diferentes canales naturales, 
para ver los bosques tropicales 
y observar diferentes especies 
animales. Cena y alojamiento.

Día 5 Tortuguero / Puerto 
Viejo Limón (Media pensión)
Traslado regular en lancha hacia 
Guápiles y almuerzo. De acuerdo 
al tipo de transporte elegido, 
con traslados salida en transporte 
regular hacia la zona de Puerto 
Viejo. Puerto Viejo es un paraíso 
para los amantes del mar, un 
vibrante pueblo costero con 
playas hermosas, aguas azules 
y cristalinas a 34 kilómetros al 
sureste de Puerto Limón y 10 
kilómetros al sur de Cahuita. Con 
mucho encanto y un ambiente 
relajado con su particular mezcla 
de latinos, afro-caribeños y las 
culturas indígenas Bribri, Puerto 
Viejo es un lugar excepcional 
para disfrutar de unas vacacio-
nes relajantes, con variedad de 
bares y restaurantes de cocina 
internacional y local, además de 
atracciones interesantes como el 
Parque Nacional Cahuita, la re-
serva Indígena de Talamanca y el 
refugio de vida silvestre Gandoca 
- Manzanillo. Alojamiento.

Día 6 Puerto Viejo Limón
Desayuno. Día libre para 
descansar, disfrutar de las ins-
talaciones del hotel, o realizar 
una excursión en la zona.

Día 7 Puerto Viejo Limón / 
Sarapiquí
Desayuno. De acuerdo al tipo 

de transporte elegido, salida 
hacia Sarapiquí. Llegada a este 
lugar de gran riqueza biológica 
donde hay una amplia red 
de senderos en sus bosques 
primarios. Sarapiquí es un 
destino ideal para los que 
buscan aventura especialmente 
el rafting en su río homónimo. 
Alojamiento.

Sarapiquí se encuentra en el 
noreste de Costa Rica en la 
provincia de Heredia. La zona 
es rica en biodiversidad, al sur 
de la misma se encuentra la 
Reserva Forestal «Cordillera 
Volcánica Central», la Reserva 
Nacional de Fauna Silvestre «Ba-
rra del Colorado», y el Parque 
Nacional de Braulio Carrillo.
 
Día 8 Sarapiquí
Desayuno. Día libre para 
descansar, disfrutar de las ins-
talaciones del hotel, o realizar 
excursiones opcionales.

Día 9 Sarapiquí / Volcán 
Arenal 
Desayuno. De acuerdo al tipo 
de transporte elegido, salida 
hacia Arenal. El Volcán Arenal 
en el distrito de Fortuna tiene 
una presencia mágica en la re-
gión, dominando el paisaje con 
su forma cónica casi perfecta. 
Llegada al hotel. Le sugerimos 
finalizar este día relajándose 
con una visita al centro termal 
de Tabacón. Alojamiento.

Situado en la región noroeste 
de Costa Rica, en este parque 
nacional los días despejados se 
puede admirar la majestuosidad 
de este impresionante coloso 
de gran belleza en un entorno 
único. Un magnífico escenario 
natural para hacer actividades 
de aventura, excursiones a pie, 

o paseos a caballo. Además 
ofrece la posibilidad de relajarse 
en los circuitos termales, rodea-
do de una flora excepcional. El 
volcán Arenal tiene una altura 
de 1,633 metros sobre el nivel 
del mar, con una forma cónica 
casi perfecta y un cráter de 140 
metros de diámetro. El área es 
de gran belleza, tratándose de 
un volcán activo geológicamen-
te muy joven.

Día 10 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre. Hoy podrá 
realizar alguna de las excursio-
nes opcionales que ofrece la 
zona: visita del Parque Nacio-
nal de Volcán Arenal, realizar 
una ruta a caballo para visitar 
la Catarata de La Fortuna. 
Alojamiento.

Día 11 Volcán Arenal / 
Monteverde
Desayuno. Salida por carretera 
a Monteverde atravesando 
el Lago Arenal en bote (no 
incluido para la ruta en coche). 
Podemos ver las diferentes aves 
de la zona buscando alimento 
en las cercanías del agua del 
lago acompañados de un bello 
paisaje. Este parque es cono-
cido por la majestuosidad de 
su paisaje: el bosque nuboso. 
Quedaremos impresionados 
por la extraordinaria riqueza 
biológica de este paraje. La 
biodiversidad de Monteverde 
incluye a más de 400 especies 
de aves. Alojamiento.

La Reserva Biológica de Monte 
Verde es un paraje natural ubi-
cado en la cordillera norte-cen-
tral merece la visita debido a la 
extraordinaria riqueza natural 
de la Reserva Biológica del 
Bosque Nuboso de Montever-
de. El lugar ofrece múltiples 

actividades relacionadas con la 
naturaleza.

En la actualidad Monte-
verde tiene gran renombre 
internacional como uno de 
los principales santuarios de 
vida silvestre en el trópico 
americano. En total ocupa un 
territorio de 10.5000 hectáreas 
que abarca seis ecosistemas 
con una increíble diversidad. 
Entre sus numerosas aves está el 
resplandeciente quetzal, el ave 
sagrada de los antiguos Mayas, 
con su plumaje de color metá-
lico. A destacar las más de 400 
variedades de orquídeas que 
adornan las ramas de sus árbo-
les, con colores lilas, blancos y 
amarillos.

Una forma muy cómoda de 
apreciar el bosque desde las 
alturas es el Skywalk o “paseo 
por el cielo”, usando una serie 
de pasarelas a modo de sende-
ros, los cuales están conectados 
a puentes colgantes general-
mente a más de 40 metros de 
altura que permiten unas vistas 
espectaculares.

Día 12 Monteverde
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Le reco mendamos: visita de la 
Reserva Biológica de Monte-
verde acom pañado de un guía 
naturalista, ca minar sobre los 
puentes colgantes para disfrutar 
del paisaje desde las alturas, o 
bien, para los más aventureros, 
realizar una actividad de tiroli-
na. Alojamiento.

Día 13 Monteverde / Rincón 
de la Vieja
Desayuno.  De acuerdo al tipo 
de transporte elegido, salida 

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
in ternacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Plantaciones 
de café Doka / Cataratas de 
la Paz / San José 
(Media pensión)
Visita del Valle Central donde 
se concentra la esencia de Costa 
Rica. Comenzaremos por una 
plantación de café situada 
en un paraje de gran belleza 
donde veremos los procesos de 
producción de este producto 
y podremos degustar el aro-

Nuestra opción más completa para conocer en profundidad 
este paraíso de la naturaleza y la biodiversidad. Conocere-
mos la belleza de los Valles Centrales que son la esencia de 
Costa Rica con sus cafetales, volcanes y cascadas. 
Llegaremos a Tortuguero, enclave situado entre canales y 
lagunas, la pequeña Amazo nía de Centro América. En Puerto 
Viejo Limón tendremos la oportunidad de vivir algo diferen-
te, un Caribe poco conocido con toques africanos y latinos, 
de atmósfera relajante. En Volcán Arenal disfrutaremos de 
un paisaje de ensueño y una naturaleza excepcional, con la 
posibilidad de relajarnos en los circuitos ter males. 
Pasando por el lago Arenal nos acercaremos a la Reserva 
Biológica de Monteverde donde abunda el bosque nuboso 
de gran riqueza en biodiversidad, donde tendremos la opor-
tunidad de participar en actividades de aventura moderada 
relaciona das con la naturaleza. 
Otro de los puntos poco conocidos pero de gran valor es el 
Rincón de la Vieja con su volcán de 1.910 metros, con sus 
aguas termales y geyseres de vapor.
Al final del viaje le ofrecemos la opción de relajarse en las 
playas de Guanacaste en un hotel en régimen de Todo Inclui-
do, o el encanto de Manuel Antonio con sus panorámicas del 
océano Pacífico y sus playas poco frecuentadas.

AMÉRICA / COSTA RICA 
San José • Volcán Poás • Cataratas de la Paz • Tortuguero 
Puerto Viejo Limón (Caribe Sur) • Sarapiquí • Volcán Arenal •  
Monteverde • Rincón de la Vieja • Manuel Antonio o Guanacaste
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SALIDAS 2020 
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Iberia.
• 16 o 17 noches (según la op-
ción de playa escogida) en los 
hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desa-
yuno y 1 almuerzo, excepto en 
Tortuguero que el régimen será 
en pensión completa, y en la 
opción Guanacaste la estancia 
en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en au-
tobús/minibús turístico o coche 
de alquiler según la opción ele-

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta 
Airlines / Air France / KLM 
• Avianca • United Airlines

GRAN TOUR DE COSTA RICA & MANUEL ANTONIO
18 días / 16 noches

desde 

2.353 €

Manuel Antonio se encuentra 
en una de las zonas con paisa-
jes más impresionantes de Cos-
ta Rica al combinar la arena 
dorada de las playas y el verde 
del bosque tropical muy húmi-
do con montañas circundantes 
pegadas a la costa. Aparte del 
entorno de gran belleza el par-
que es muy accesible y cómodo 
de visitar y ofrece diversidad 
de ecosistemas. Entre su fauna 
más destacada hay mamíferos 
como el mapache, el pizote, 
la guatusa, el perezoso de dos 
dedos, el mono capuchino (de 
cara blanca) y el mono tití que 
está en peligro de extinción.

Día 16 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para 
realizar excursiones opcionales. 
Recomendamos la visita al Par-
que Nacional acompañado de 
un guía naturalista (cerrado los 
lunes). La visita de este parque 
termina en la playa antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 17 Manuel Antonio / 
España 
Desayuno. Traslado hacia San 
José. En la opción de alquiler 
de coche, entrega del vehículo 
en la oficina de alquiler del 
aeropuerto. Vuelo de regreso, 
noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

OPCIÓN GUANACASTE

Día 15 Rincón de la Vieja / 
Guanacaste (Media pensión)
Salida hacia el Pacífico norte, 
zona de hermosos paisajes con-
formados por bahías, golfos, 
rutas panorámicas, y hermosas 
playas de arenas finas y oscuras, 

hacia Rincón de la Vieja.

Este parque impresionante está 
rodeado por dos volcanes en la 
zona de Guanacaste. Hay aguas 
termales y géysers de vapor, 
gran número de cataratas, 
así como lagos que contienen 
azufre. En el parque hay 257 
especies de aves y pequeños 
grupos de mamíferos como 
pumas, venados y perezosos. 
Alojamiento.

Día 14 Rincón de la Vieja 
Desayuno. Día libre para 
descansar, disfrutar de las aguas 
termales de Río Negro (inclui-
das en la estancia), o realizar 
ex cursiones opcionales en la 
zona. Alojamiento.

OPCIÓN MANUEL ANTONIO

Día 15 Rincón de la Vieja / 
Manuel Antonio
Desayuno. Traslado a la zona 
de las playas de Pacífico. 
Manuel Antonio ofrece una 
encantadora combinación de 
naturaleza, playas de aguas 
cálidas todo el año y arrecifes 
de coral. Sus playas están consi-
deradas entre las más bellas del 
país y no están masificadas. Su 
bosque es el hogar de osos pe-
rezosos, iguanas, monos ardilla, 
todo tipo de aves, anfibios, y 
millones de pequeños cangrejos 
de colores. En Manuel Antonio 
se disfruta de unas vistas 
impresionantes sobre el océano 
Pacífico. Alojamiento.

El Parque Nacional de Manuel 
Antonio está situado en la cos-
ta central del Pacífico. Desde 
gran parte de los hoteles de la 
zona se disfruta de unas vistas 
impresionantes sobre el océano 
Pacífico.

o arenas blancas y doradas. 
Alojamiento.

La península de Guanacaste 
está en la esquina noroeste de 
Costa Rica, con algunas de sus 
playas más hermosas del país. 
La provincia de Guanacaste es 
la mayor de Costa Rica con más 
de 1.000 km².
Esta considerado uno de los 
mejores climas de Costa Rica, 
al tratarse de un lugar soleado 
todo el año. 
Ofrece buenos complejos hotele-
ros con acceso directo a las pla-
yas, y también extensas playas 
vírgenes con una costa de casi 
200 kilómetros de longitud, así 
como posibilidades para prac-
ticar deportes acuáticos como 
buceo de nivel internacional y 
golf en campos de 18 hoyos en 
algunos resorts de lujo.

Día 16 Guanacaste 
(Todo incluido)
Día libre para disfrutar del hotel 
y sus servicios o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 17 Guanacaste / San José
Desayuno. Salida hacia San 
José según el tipo de transporte 
escogido. Devolución del coche 
de alquiler en el hotel de San 
José. Tarde libre. Alojamiento.

Día 18 San José / España
Desayuno. Traslado al 
aeropuer to a la hora conveni-
da. Salida en avión a España. 
Noche a bordo.

Día 19 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 20. 

Hoteles previstos 
Categoría A

San Jose  
(2 ó 3noches*) 

Radisson Europa 
(Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Tortuguero 
Mawamba Lodge 
(Turista)

Puerto Viejo de 
Limón  
(2 noches)

Azania Bungalows 
(Turista Sup.)

Sarapiquí  
(2 noches)

Sarapiquí Rainforest 
Lodge (Turista Sup)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

Trapp Family 
(Turista Sup.)

Rincón de la 
Vieja  
(2 noches)

Hacienda Guachi-
pelín (Turista Sup.)

Opción hotel en playa

Manuel Antonio  
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

Guanacaste  
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo 
(Primera Sup.)

Categoría B

San Jose  
(2 ó 3 noches*) Park Inn (Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Pachira Lodge 
(Turista)

Puerto Viejo de 
Limón  
(2 noches)

Cariblue¹ 
(Turista Sup.)

Sarapiquí  
(2 noches)

Hacienda la Isla 
(Primera)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Primera)

Rincón de la 
Vieja  
(2 noches)

Hacienda Guachi-
pelín (Turista Sup.)

Opción hotel en playa

Manuel Antonio  
(2 noches)

El Parador 
(Primera Sup.)

Guanacaste  
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo (Primera Sup.)

*Dos noches en San José para la opción con 
Manuel Antonio y tres noches para la opción 
con Guanacaste. Ver itinerario. ¹Hab. Superior.

gida. A la llegada a San José se 
incluye el traslado al hotel con 
asistencia de nuestro personal.
• En Tortuguero el transporte 
lo gestiona el propio lodge con 
una combinación de autobús 
con guía multilingüe, y una 
travesía en lancha de unas 2 
horas aproximadamente hasta 
la llegada al alojamiento.
• En la opción de coche de 
alquiler está incluido el alquiler 
del vehículo SsangYong  Koran-
do o similar desde el día 5 en 
Guápiles.
• Entrada parque Nacional de 
Tortuguero.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Opción Guanacaste: posibi-
lidad de regreso directo a San 
José para tomar el vuelo a 
España cuando sea posterior a 
las 16:00 hrs. con un descuento 

Precio final por persona Opción Manuel Antonio
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

02 Ene - 30 Abr 2.697 886 2.848 1.065 2.542 886 2.693 1.065
01 May - 09 May 2.562 754 2.796 1.065 2.353 754 2.693 1.065
10 May - 30 Jun 2.562 754 2.796 1.016 2.353 754 2.567 1.016
01 Jul - 15 Sep 2.644 802 2.880 1.050 2.410 802 2.626 1.050
16 Sep - 31 Oct 2.593 754 2.849 1.022 2.359 754 2.595 1.022
01 Nov - 10 Dic 2.621 779 2.851 1.021 2.387 779 2.597 1.021
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito

Precio final por persona Opción Guanacaste
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares Alquiler coche 4 x 4

Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

02 Ene - 30 Abr 2.725 739 2.891 906 2.656 823 2.781 906
01 May - 09 Mayo 2.703 739 2.891 906 2.516 739 2.781 906
10 May - 30 Jun 2.776 739 2.862 880 2.573 739 2.694 880
01 Jul - 15 Sep 2.725 788 2.914 891 2.573 788 2.730 891
16 Sep - 31 Oct 2.753 739 2.906 886 2.522 739 2.722 886
01 Nov - 10 Dic 2.753 765 2.908 885 2.550 765 2.724 885
Supl. Estancia en el hotel Occidental Grand Papagayo: del2 de Enero al 31 de Marzo 30 € por pesona y noche en doble y 10 € en individual. Del 1 
de Abril al 30 de Abril 38 € por persona y noche en doble y 13 € en individual . Del 01 Nov al 23 de Diciembre 14 € por persona en doble y  5€ en 
individual. Consultar Oferta Reserva Anticipada y Descuento Novios, Consutlar suplmento para una persona viajando sola.

de 77 € por persona en doble .
• En la opción de coche de 
alquiler consultar condiciones 
pag. 21.
• Debido a la actividad del 
volcán Poas la excursión podrá 
sustituirse por otra actividad 
opcional.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 20.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Consultar págs. 18 y 19.

EXCURSIONES OPCIONALES
Consultar pág. 22.
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SALIDAS 2020
Salidas: diarias

Nuestros precios incluyen
•  3 noches de alojamiento en régimen pensión completa.
• Vuelo de regreso Bahía Drake / San José.
• Traslados detallados en el itinerario.

A tener en cuenta
• El peso máximo permitido del equipaje es de 12 kg. por persona.
• Programa no recomendado para niños menores de 5 años.
• El hotel Casa Corcovado permanece cerrado del 01 de Sep al 14 de Nov.
• El hotel Aguila del Osa permanece cerrado del 1 al 31 de Octubre.

SALIDAS 2020 
Salidas: diarias
Mínimo 2 personas

Nuestros precios incluyen
• 2 noches en el albergue Ríos Tropicales Lodge en el Río Pacuare.
• Traslado, guía, equipo, alimentación en pensión completa (2 desayunos, 3 
almuerzos y 3 cenas) y excursión rafting Clase II - III & IV.

A tener en cuenta
Esta extensión está recomendada para personas activas ya que hay que remar. 
No es apta para menores de 16 años de edad.

SALIDAS 2020 
Salidas: diarias
Mínimo 2 personas

Nuestros precios incluyen
• Traslado en servicio regular desde Volcán Arenal o Monteverde hacia el 
Rincón de la Vieja.
• 2 noches en régimen alojamiento y desayuno.
• Traslado en servicio regular desde Rincón de la Vieja a las Playas de Papaga-
yo / Guanacaste.

EXTENSIONES

P. N. DE CORCOVADO
El Bosque Tropical Húmedo.
3 noches

El Parque Nacional Rincón de la Vieja se encuentra en la zona de Guanacaste. 
Se trata de un Volcán activo de 1.916 metros sobre el nivel del mar. El paisaje 
es excepcional con sus géysers de vapor y sus aguas termales, así como sus lagos 
sulfurosos. El parque es el hábitat de 257 especies de aves y pequeños grupos de 
mamíferos como pumas, venados y perezosos.

Día 1 San José o Guápiles / Río Pacuare (Pensión completa)                                      
Salida desde San José o Guápiles hasta el Río Pacuare. En este lugar comenzaremos la 
expedición en balsa por el río disfrutando de la belleza del paisaje y de un rafting de 
nivel II y III. Los guías nos darán las instrucciones de seguridad precisas para realizar la 
emocionante aventura del rafting. Una vez en el río de aguas limpias sentirán la emo-
ción al desafiar a las olas y remolinos que se forman a lo largo del caudaloso río.  El 
escenario ofrece un entorno natural lleno de paisajes verdes de vegetación densa, con 
estrechos cañones y desfiladeros que se levantan imponentes sobre la ribera del río. A 
mitad de la ruta llegaremos al Ríos Tropicales Lodge. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 2 Río Pacuare (Pensión completa)
Hoy nos despertaremos con el suave susurro de la corriente del Río Pacuare y 
la melodías y cantos de las aves tropicales. Día completo para descansar en este 
entorno natural o para realizar excursiones opcionales (coste extra), como las 
caminatas en la jungla alrededor del albergue donde se podrán admirar aves, 
mariposas, plantas exóticas y diferentes especies de animales, o visitar un pueblo 
indígena donde se puede participar en un intercambio cultural con un “Shaman” 
o las emocionantes tirolinas (canopy) que nos permiten desplazarnos desde lo 
alto del bosque de un árbol a otro. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

Día 3 Río Pacuare / Volcán Arenal, Puerto Viejo o San José (Media pensión)
Por la mañana se realiza la segunda parte de la expedición en balsa por el río 
Pacuare la cual está considerada la mejor gracias a los emocionantes rápidos de 
clase IV que predominan a lo largo del recorrido. La aventura y la emoción se 
vivirán al más alto nivel, teniendo que poner en práctica los conocimientos adqui-
ridos durante el primer día, y remar constantemente hasta llegar a las llanuras del 
Caribe, al pueblo de Siquirres, donde finaliza la expedición con la satisfacción de 
haber conquistado uno de los ríos más atractivos de Costa Rica. Tras la excursión, 
salida hacia Puerto Viejo Limón, Volcán Arenal o San José. Llegada y alojamiento.

Día 1 Manuel Antonio- Corcovado (Pensión completa) 
Traslado privado desde el hotel en Manuel Antonio hasta el embarcadero del río Sierpe 
donde le esperará personal del hotel para acompañarle al alojamiento. Breve charla de 
información sobre el lodge y las actividades disponibles. Almuerzo en el lodge. Resto 
de la tarde libre. Cena en el lodge. Alojamiento. 

Día 2 Corcovado (Pensión completa) 
Por la mañana, caminata al Parque Nacional Corcovado qyue alberga uno de los 
bosques primarios tropicales más grandes de la costa Pacífica en América, y una de 
las áreas más importantes de tierras bajas del bosque tropical lluvioso en el mundo. 
Corcovado es suficientemente extenso para mantener 140 especies de mamíferos, que 
representan un 10% de las especies de mamíferos en América, incluyendo el Tapir 
Centroamericano, pumas y jaguares. Es posible avistar diferentes tipos de aves de las 
350 especies que en total habitan en el parque, destacando loros y en algunas ocasio-
nes guacamayos rojos. La abundancia de vida silvestre se debe en gran parte a la va-
riedad de hábitats que incluye bosque montano, bosque nuboso, pantanos, praderas, 
valles pluvial y manglares, todos juntos, mantienen más de 500 especies de árboles.

Día 3 Corcovado / Isla de Caño / San José  
Excursión de snorkeling con mascarilla en la Isla del Caño. Esta pequeña isla se eleva 
a 90 metros sobre el nivel del mar, en una plataforma ancha cubierta de bosque 
tropical, sin embargo, su verdadedro atractivo no se encuentra en tierra sino en 
su parte marina al estar rodeada de cinco plataformas de arrecife coralino con 15 
especies de coral que son el hábitat de de gran variedad de peces, delfines, manta 
rayas, tortugas marinas y ballenas migratorias (excursiones sujetas a modificación).

Día 4 Corcovado / San José  
Desayuno. Traslado en bote hasta el pueblo de Drake para tomar el vuelo de 
regreso a San José. Llegada y traslado al hotel elegido o al aeropuerto.

RÍO PACUARE 
Rafting emocionante, paisaje único.
2 noches

Día 1 Volcán Arenal o Monteverde / Rincón de la Vieja 
Desayuno. Salida hacia las faldas del volcán Rincón de la Vieja, zona es famosa 
por sus vaqueros y la cría de ganado, con campos abiertos de pasto seco para 
el ganado de pastoreo además de paisajes del bosque tropical seco, donde hay 
una gran variedad de vida silvestre. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 2 Rincón de la Vieja 
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar excur-
siones opcionales (coste adicional). Le recomendamos visitar el Parque Nacional 
Rincón de la Vieja (cerrado los lunes) donde se pueden realizar interesantes ca-
minatas para observar el lodo burbujeante, los estanques sulfurosos y las fuma-
rolas de azufre, mientras recorre los senderos circundantes en el bosque tropical 
seco. En ruta caminando el guía local le describirá todos los secretos de este 
ecosistema, mientras se busca el avistamiento de fauna como monos, tucanes, 
guatusas y coatíes, entre otros. El parque fue fundado con el fin de proteger la 
flora, (tiene la mayor población existente de la flor nacional, la Guaria Morada 
(Guariante Skinerii)), la fauna y extensas cuencas hidrográficas alrededor del 
Rincón de la Viaja. Alojamiento.

Día 3 Rincón de la Vieja / Playas de Guanacaste
Desayuno. Salida hacia Guanacaste recorriendo hermosos paisajes de llanuras has-
ta llegar a las playas de la zona de Papagayo/Guanacaste para su descanso y relax.

P. N. RINCÓN DE LA VIEJA 
El Volcán sus géysers y aguas termales.
2 noches

Precio por persona Ext. Corcovado 
Hotel Temporadas Doble Triple Supl. Indv
Aguila de Osa Inn 
(Turista)

02 Ene - 30 Abr 1.387 1.338 173
01 May - 05 Dic 1.265 1.215 154

Casa Corcovado 
(Turista)

02 Ene- 30 Abr 1.507 1.457 148
01 May -31 Ago 1.467 1.418 235

Precio por persona Ext. Rincón de la Vieja
Hotel Temporadas Doble Triple Supl. Indv

Cañon de la Vieja (Turista)
02 Ene - 30 Jun 259 248 66
01 Jul - 10 Dic 265 254 66

Hacienda Guachipelin 
(Turista Sup.)

02 Ene - 30 Abr 295 276 99
01 May -30 Jun 286 268 92
01 Jul - 10 Dic 302 282 99

Precio por persona Ext. Rio Pacuare
Hotel Temporadas Doble Triple Supl. Indiv.
Rios Tropicales Lodge 
(Turista)

01 Ene-30 Jun 380 355 29
01 Jul - 10 Dic 395 369 30
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NUEVA YORK

Situación 
371 7th Avenue, New York, NY 10001
Muy céntrico en una encrucijada de los distritos más 
emblemáticos de Nueva York, a 322 de la Estación de 
Pennsylvania y del Madison Square Garden. Muy cerca de 
Chelsea, a solo pocos pasos de Times Square y las tiendas 
de la Quinta Avenida. Está a sólo 650 metros del Empire 
State y a menos de 1 kilómetro de Times square y a menos 
de 2 kilómetros del Rockefeller Center.

Descripción
Este hotel boutique de Manhattan es Ideal para los que se 
emocionan en Broadway y por las actuaciones en directo, 
donde se palpa dicho ambiente con sus techos altos y el 
vestíbulo inspirado en Nueva York. Todas su habitaciones 
y suites disponen de aire acondicionado, cama tamaño 
Queen, televisor de pantalla plana, iHome, secador de 
pelo, y caja de seguridad. El bar restaurante Niles New 
York City sirve platos de la “nueva cocina americana”. 
Gimnasio y acceso a Internet WIFI gratuito en todo el

Excursiones opcionales (precio por persona)

TRYP BY WYNDHAM TIMES 
SQUARE SOUTH (Turista Sup.)

STEWART HOTEL NEW YORK 
(Primera)

PRE-EXTENSIÓN NUEVA YORK

De Nueva York se podría decir que es la “capital” del 
mundo, siempre a la vanguardia de las tendencias eco-
nómicas y culturales, desborda dinamismo. Si existe una 
ciudad hospitalaria y divertida, esa es Nueva York, la 
“puerta del sueño americano”.

PRE - EXTENSIÓN A NUEVA YORK
La Puerta del Sueño Americano.
4 noches

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

Día 2 Nueva York
Por la mañana visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan. Re-
correremos las zonas más representativas: Columbus Circle, Cen-
tral Park, Lincoln Center, el Dakota Building, el Jardín Strawberry 
Fields en central Park, la famosa 5ª Avenida, el Rockefeller Cen-
ter, el Empire State Building, la zona universitaria de Greenwich 
Village, la Pequeña Italia, el Barrio Chino, el barrio de Soho, el 
centro financiero de WallStreet, terminando en Battery Park con 
sus edificios lujosos con vistas al mar. Alojamiento.

Días 3 y 4 Nueva York
Días libres para disfrutar de las infinitas atracciones que ofre-
ce esta ciudad: museos, compras, espectáculos en Broad-
way. Le sugerimos contratar la visita de “Contrastes” o el 
tour Nueva York de Noche, que ofrecen diferentes pano-
rámicas de la ciudad, o asistir a la experiencia de una Misa 
Gospel en el barrio de Harlem, de esencia afroamericana.

Día 5 Nueva York / San José
Tiempo libre hasta la hora de salida al aeropuerto y vuelo 
a San José. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  Según 
el día 1 del programa elegido de Costa Rica.

Tour de Boston (lunes y viernes)
Boston es una de las principales ciudades del este nortea-
mericano, reconocida como uno de los centros académicos 
más importantes de Estados Unidos. Incluye la Torre Han-
cock, las Universidades de Harvard, Cambridge, el Parque 
Fenway, USS Cosntitution, el Instituto de Tecnología de 
Massachussets y el pintoresco Quincy Market. Duración: 
aprox. 14 horas. Precio: 133 €.

Tour Washington (miércoles y sábados)
Capital y centro político del imperio más joven del mundo, 
visitaremos el cementerio de Arlington, monumento a Lin-
coln, Vietnam, obelisco, Casa Blanca, Capitolio y museo del 
aire y del espacio.   Duración: aprox. 14 horas. Precio: 122 €.

Tour Philadelphia y Comunidad Amish (consultar días de salida)
Ciudad donde el eco de la historia retumba en cada esqui-
na,v isitaremos  el museo de arte de  donde se encuentran 
las escaleras de la película Rocky,la campana de la libertad,el 
Independence hall,la calle residencial mas antigua Elfreths 
Alley,la casa de Betsy Ross y luego tomaremos rumbo a Lan-
caster para recorrer la primera comunidad Amish en Nor-
teamerica. Duración: aprox. 14 horas. Precio: 139 €.

Contrastes de Nueva York 
4 hrs (lunes a sábados): El Bronx Queens y Brooklyn. Incluirá 
el nuevo Estadio de los Yankees, el Distrito Apache, con parada 
en algunos de los murales graffiti. Posteriormente nos traslada-
remos a Queens. Pasaremos por el exclusivo Barrio Malba, el 
área de Flushing Meadows-Corona Park, (sede del US Open) y 
Jackson Heights, un barrio multiétnico en donde se habla des-
de castellano hasta farsi. La última parada de nuestro itinerario 
será Brooklyn. En este condado visitaremos Williamsburg, un 
área densamente poblada por judíos de tradición ortodoxa, 
que conviven dentro de los estrictos parámetros de su fe, ter-
minando la excursión en el puente de Brooklyn. Excursión con 
servicio regular saliendo desde su hotel. Precio: 52 €.

Misa Gospel 
4 hrs (domingos): El Renacimiento de Harlem fue una 
explosión sin precedentes. Músicos, artistas, líderes polí-
ticos, escritores y poetas se dieron a la tarea de promover 
la cultura negra. La excursión incluye la Mansión Gracie 
(residencia oficial del alcalde de Nueva York), el Cotton 
Club (club de célebre de jazz), el Teatro Apollo (legen-
dario escenario donde debutaron estrellas de la talla de 
Billie Holliday y Michael Jackson). El recorrido panorámi-
co terminará con la tradicional misa góspel en uno de los 
Templos de Harlem. Esta es definitivamente una excursión 
que no querrá pasar por alto. Precio por persona: 52 €.

SALIDAS 2020 
Base United Airways desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma de Mallorca y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase turista “K”.
• 4 noches en el hotel seleccionado, en régimen de sólo 
alojamiento.
• Traslados de entrada y salida en regular.
• Excursión del Alto y Bajo Manhattan en regular, (los 
domingos no opera).
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 65 € 
Sujetos a cambio según fecha de emisión de billetes
Temporadas 4 noches Nt extra Supl. Indiv 
01 Ene -31 Mar 359 108 108
01 Abr - 30 Abr 555 157 157
01 May - 28 Jun 588 165 165
29 Jun - 03 Sep 524 149 149
04 Sep - 31 Dic 778 213 213

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 65 € 
Sujetos a cambio según fecha de emisión de billetes
Temporada 4 noches Nt extra Supl. Indiv
02 Ene - 14 Feb 402 119 119
15 Feb - 31 Mar 426 125 125
01 Abr - 17 May; 22 May - 01 
Jun; 05 Jun - 10 Sep

545 155 155

02 Jun - 04 Jun 688 190 190
11 Sep - 16 Sep; 01 Oct - 09 
Oct; 15 Oct - 31 Oct

616 173 173

17 Sep - 30 Sep; 10 Oct - 14 Oct 759 208 208
01 Nov - 04 Nov 878 238 238
05 Nov - 30 Nov 759 208 208

Situación
345 West 35th Street, New York, NY 10001.
En el corazón del Midtown en Manhattan. A solo 5 minu-
tos a pie de la estación de metro de Penn y del Madison 
Square Garden. Está a 1,6 kilómetros del edificio Empire 
State y a algo más de 10 minutos caminando del célebre 
Museo de Cera Madame Tussauds.

Descripción
Sus 000 habitaciones son modernas y luminosas con 
suelos de madera. Todas con aire acondicionado, Televisor 
de pantalla plana de 42” con canales vía satélite, base 
para iPod, cafetera, secador de pelo y caja de seguridad. 
Ofrece servicio de conserjería, un restaurante Gastro Bar 
con tapas y platos internacionales, gimnasio abierto las 24 
horas y biblioteca. El hotel ofrece acceso a Internet WIFI 
gratuito para sus clientes.

NUEVA YORK
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A TENER EN CUENTA

Tasas e impuestos
Tasas sujetas a cambios sin previo aviso.
Para el cruce de frontera terrestre entre Costa Rica y Panamá regresando por 
la misma vía, es preciso abonar los impuestos de inmigración en la frontera de 
Sixaola lado costarricense 7 USD, y de 5 USD en el lado panameño. 

Vuelos de llegada y salida
Cuando la compañía elegida para viajar a Costa Rica vuela vía Estados Unidos 
o se incluye la visita de este país, es obligatorio el pasaporte biométrico, acom-
pañado de la autorización ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización del 
Viaje) el cual debe de ser cumplimentado como mínimo 72 horas antes de la 
salida hacia los Estados Unidos. Esta autorización ESTA se gestiona directamen-
te por el pasajero en el siguiente enlace web: https:// esta.cbp.dhs.gov/esta/ 

Registro en los hoteles
En los hoteles de Costa Rica la entrada es a las 14:00 hrs, y la salida a las 12:00 
hrs.

Parques Nacionales
Tenga en cuenta que parte de los parques nacionales permanecen cerrados los 
lunes.

Fechas especiales
Los precios no son válidos para Semana Santa, Puentes y fechas especiales como 
ferias y festivos que varían cada año. Consultar.

CONDICIONES COCHE ALQUILER

- El tipo de vehículo previsto en los circuitos regulares es el SSangYong Koran-
do 4x4 o similar, de tamaño mediano y apto para 4 personas con equipaje. 
Dispone de aire acondicionado, trasmisión manual y radio con CD.

- Incluye renta diaria y kilometraje ilimitado.

- La edad mínima requerida es de 21 años para el conductor/a con mínimo dos 
años de experiencia, siendo imprescindible el carnet de conducir del país de 
origen, con una validez de 6 meses.

- El conductor deberá presentar documentos originales: pasaporte en vigor, 
permiso de conducir, y ser portador de una tarjeta de crédito internacional 
(Master Card, Visa, American Express, Master Card).

- El precio del coche de alquiler no incluye gasolina, ni ninguno de los seguros 
disponibles. El seguro básico y obligatorio deberá ser adquirido directamente 
con el proveedor, en el momento de recibir el vehículo y firmar el contrato. 
La compañía de alquiler hará un bloqueo de garantía  equivalente a 750 USD 

equivalente al depósito de garantía en el caso de que contraten el seguro 
básico, si fuese el seguro más completo serían 1.000 USD  (no se acepta dinero 
en efectivo ,únicamente Mastercard, Visa o American Express). Este depósito 
será liberado al devolver el coche y constatar que el vehículo no tiene daño 
alguno.

- Seguro básico obligatorio por día y auto varía en función del modelo pero 
parte de 21,47 USD por día, importe adicional a añadir al seguro básico..
- Seguro de cobertura total por día y auto igualmente varía en función del 
modelo del coche pero parte de 22.60 USD por día. 

Consultar suplemento de servicios opcionales: alquiler GPS , Wifi, suplemento 
conductor adicional, sillas de niños,, etc 

NOTAS IMPORTANTES COCHE DE ALQUILER

- El uso del vehículo alquilado está limitado al territorio de Costa Rica. 

- No se permite fumar dentro de los vehículos de alquiler, pudiendo ser multa-
dos en el momento de la devolución. 

- El alquiler del vehículo incluye una tarjeta SIM de cortesía, según disponibili-
dad a la hora de confirmar la reserva. 

- El cliente recibe el automóvil con el depósito lleno de combustible. Con-
secuentemente lo tiene que devolver en las mismas condiciones o abonar el 
importe correspondiente del depósito lleno.

- Alzador para niños 110 y 45 cm. Coste 3.50 USD día.

- Silla para bebé: coste 7.50 USD día.

DATOS DE INTERÉS

Requisitos de entrada: : Los ciudadanos españoles sólo precisan presentar 
su pasaporte con una validez mínima de 6 meses. No se requiere ninguna 
vacuna. Cuando se llega habiendo pasado por Estados Unidos es preciso que 
el pasaporte sea de tipo biométrico y haber tramitado la autorización de viaje 
a este país: ESTA (sistema electrónico que autoriza a viajar). El ESTA debe de 
ser tramitado por los pasajeros con un mínimo de 72 horas de antelación a la 
salida del vuelo a los Estados Unidos.

Diferencia horaria: Con respecto a la España peninsular son 7 horas menos de 
octubre a marzo, y 6 horas menos de abril a septiembre. 

Moneda: El Colón cuya equivalencia es de 1 €uro = 618 Colones (cambio del 
1 de diciembre de 2019). El dólar USA está muy aceptado, así como las tarjetas 

de crédito, las más conocidas son VISA, Masterd Card y American Express.

Clima: Muy suave pero diverso en función de la altitud. Se trata de un país 
tropical pero su situación entre el océano Pacífico y el océano Atlántico, así 
como las diferentes altitudes hacen que haya una gran variedad climática. 
Tiene dos estaciones principales, el verano o época seca (donde puede llover) 
que va de diciembre a finales de abril, y el “invierno” (que no hace frío) o 
estación húmeda de mayo hasta diciembre, también conocida como la “época 
verde”. 

Indumentaria: Es aconsejable llevar ropa cómoda e informal de tejidos natu-
rales como el algodón o el lino. Para las tierras altas es preciso llevar algo de 
ropa de abrigo, así como un chubasquero para visitar los bosques nubosos.

Electricidad: Corriente alterna de 110 voltios con enchufes planos como los de 
Estados Unidos. Se puede utilizar un adaptador, aunque los aparatos eléctricos 
tardan algo más en cargarse.

CONDICIONES GENERALES según NOTAS IMPORTANTES del catálogo Grandes Viajes América Norte - Centro & Sur 2020-2021. Seguros según catálogo Gran-
des Viajes América Norte - Centro & Sur 2020-2021. Validez del 20 enero de 2020 al 31 de marzo de 2021.

VENTAJAS PARA NOVIOS

SAN JOSÉ
Radisson Europa: Fresas con chocolate.

TORTUGUERO
Pachira Lodge: Cóctel de piña colada en una piña decorada.

VOLCÁN ARENAL
Arenal Paraiso: Tarjeta de felicitación, fresas cubiertas con chocolate y decora-
ción especial en la habitación.
Arenal Manoa: Botella de vino y decoración especial en la habitación.

MONTEVERDE
Trapp Family Lodge: Botella de vino.
El Establo: Botella de vino de la casa.

MANUEL ANTONIO
Plaza Yara: Decoración en la habitación.
Parador Resort: Plato de frutas y decoración especial en la habitación.

GUANACASTE
Occidental Grand Papagayo: Mejora de habitación (sujeto a disponibilidad).
Tarifa Luna de Miel: 5% de descuento (basado en la noche extra), no acumula-
ble con otras ofertas. 

Importante: Obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio en todos los 
hotelers que ofrecen ventajas para novios. Consultar condiciones.

A TENER EN CUENTA, CONDICIONES COCHE ALQUILER, DATOS DE INTERÉS & VENTAJAS PARA NOVIOS



Además de lo publicado en este catálogo le ofrecemos muchas más opciones de viaje en 
nuestro Ciber Booking. En realidad, con nuestra herramienta on-line las alternativas de 

viaje disponibles en el presente catálogo se multiplican exponencialmente.

Con Ciber Booking puede cotizar su viaje a Costa Rica accediendo a todas las 
opciones disponibles de compañías aéreas que se adaptan a sus necesidades.

Ya con el presupuesto a su gusto, podrá formalizar la reserva en su 
AGENCIA DE VIAJES de confianza.

www.ciberbooking.es

MUCHO MÁS QUE UN CATÁLOGO 
MONOGRÁFICO SOBRE COSTA RICA



Caminata por los senderos del Volcán Arenal
Disfrutaremos del extraordinario escenario del Volcán Are-
nal caminando por las sus faldas boscosas. El sendero nos 
conducirá a través de la montaña sobre coladas de lava 
recientes. La excursión incluye transporte, guía naturalista 
y entradas al Parque Nacional. Duración 3 horas. 73 €.

Aguas termales de Tabacón
El circuito termal está en un lugar excepcional y combina las aguas 
termales del río Tabacón y la pureza del bosque tropical húmedo. 
Incluye entrada al complejo termal de Tabacón, cena tipo buffet y 
traslados. Duración aprox. 3 horas 30 minutos. 137 €.

Ruta a caballo a la Catarata de La Fortuna
Paseo a caballo de cinco kilómetros y medio desde el pueblo de La 
Fortuna, a través de praderas y bosques subtropicales hasta llegar a 
esta fabulosa catarata con una caída de 70 metros. Podremos dar-
nos un refrescante baño en una piscina natural. Incluye transporte, 
entrada al parque y guía. Duración 4 horas. 118 €.

Caminata Volcán Arenal y aguas termales Tabacón
Esta excursión combina el paseo por los senderos del volcán con 
las aguas termales de Tabacon. La excursión incluye transporte, guía 
naturalista y entradas al parque y al complejo de Tabacón, y cena 
tipo buffet. Duración aprox. 6 horas. 157 €.

Visita ciudad de San Jose
San José se caracteriza por ser una ciudad dominada por sus 
cuadras, algunos edificios coloniales que aún se conservan y otras 
edificaciones singulares como como el Teatro Nacional, construido 
en el siglo XIX. Durante la caminata por los diferentes bulevares 
peatonales, conocerá la historia de Costa Rica y también podrá 
admirar los museos y sitios históricos de la capital. Duración aproxi-
mada 4 horas .64 €.

Plantación de Café Doka, Jardines La Paz, Volcán Poás
En esta completa excursión se puede sentir la verdadera esencia de 
Costa Rica. La primera parada será en una cafetería local donde 
degustará un desayuno auténtico al estilo “tico”. Después verá una 
plantación de café conociendo todos los procesos de elaboración. 
Continuación hacia el volcán Poás, uno de los más importantes de 
Costa Rica. Los azules y verdosos depósitos de sulfuro le sorpren-
derán junto con el vapor que se levanta de los varios respiraderos 
volcánicos. La visita culmina en los Jardines de la Catarata La Paz El 
guía nos llevará a través del jardín de mariposas, de colibríes y de 
los senderos hacia las cataratas. Incluye almuerzo buffet, traslados, 
guía, entradas al parque Nacional Volcán Poás y a la Catarata de la 
Paz, y desayuno típico. Día completo. 
Del 2 de Enero al 30 de Junio 151 € por persona y del 1 de Julio al 
10 Diciembre 157 €.

Excursion de medio día caminata Las Pailas.
El sendero Las Pailas del Parque Nacional Rincón de la Vieja está 
muy cerca del hotel Hacienda Guachipelin.  El sector Las Pailas 
muestra el extraordinario poder del Volcán Rincón de la Vieja, el 
más extenso y activo de Guanacaste. Tiene fumarolas del suelo 
amarillento y rojizo. Podrá ver las pailas de barro con sus diferentes 
tonalidades de color café del agua volcánica hirviente, el grisáceo 
de las burbujas de barro y las explosiones en las grandes pailas.
Caminará por el sendero circular Las Pailas de 3.5 kilómetros a 
través del bosque tropical seco para contemplar las vistas del volcán 
y la vida silvestre. El parque nacional alberga a más de 300 especies 
de aves y muchos otros animales como armadillos,iguanas,pizotes, 
monos cariblanco, monos aulladores, y monos araña. Regreso al 
hotel Hacienda Guachipelin. Duración 3 horas. 121 €.

Caminata o ruta a caballo a la catarata y poza Las Chorreras
Esta catarata se une al río Blanco y juntos forman una 
poza de agua azul cristalina, excelente para disfrutar del 
paisaje y nadar. Para llegar a la catarata hay 2 opciones: 
caminar o montar a caballo. El sendero lleva hasta una 
gran roca desde donde hay una hermosa vista de la cata-
rata y los alrededores. Duración 1 hora y media. Del 2 de 
Enero al 30 de Junio 29 € por persona y del 1 de Julio al 
10 Diciembre 31 €.

Rafting Río Pejibaye, clase II-III – Apto para familias
Recorrido en balsa de 6 kilómetros por paisajes de planta-
ciones de café y caña de azúcar. Incluye traslados, almuerzo 
en el río, equipo especializado, kayakero de seguridad y 
guías. Edad mínima: 5 años. Duración 3 horas. 148 €. 

Descenso de cañones y tirolina (Canyoning & Canopy)
El descenso de cañones implica tanto la escalada como el 
descenso en cataratas dentro de un cañón. Una aventura 
moderada que incluye el rappel por 4 cascadas, lanzán-
donos en tirolina por 4 cables colgantes, y caminando 
a través de un puente colgante a más de 40 metros de 
altura con bastante adrenalina. Incluye traslados, equipo 
especializado, y guías. Edad mínima 8 años. Duración 3 a 
4 horas. 157 €.

Pacuare River Rafting Tour
El raffting comienza cerca de Tres Equís, a una hora al este 
de Turrialba. Descenso del río con rápidos con nombres 
tan elocuentes como las Huacas, Dos Montañas, El Indio 
y Cimarrones. Haremos un alto para subir a las cascadas 
de los cañones ocultos A la mitad de la excursión, parada 
en el campamento con una vista impresionante del Río 
Pacuare y las montañas circundantes. Incluye almuerzo pre-
parado por los guías. Duración: 4 horas. 116 €.

Parque Nacional de Manuel Antonio
Cómoda excursión a pie por el bosque tropical lluvioso. 
Posibilidad de ver perezosos, mapaches, iguanas, variedad de 
aves, monos, y numerosos invertebrados. La visita del parque 
termina en la playa donde podremos tomar un baño en las 
aguas del Pacífico. Incluye traslados, guía, entrada al parque 
nacional y refrigerio. Duración 4 horas. 66 €.

Parque Nacional de Carara
Bosque de transición de húmedo a seco, recorriendo sus 
senderos donde se ven variedad de plantas, anfibios, 
reptiles y aves como la famosa Lapa Roja (guacamayo). 
A lo largo del río Tárcoles podrán observarse cocodrilos 
de más de tres metros. Incluye traslados, guía, entrada al 
parque nacional y desayuno. Importante: Sólo opera con 
un mínimo de 4 personas. Duración 4 horas. 96 €.

Estuario Isla Damas en kayak
Reme en aguas tranquilas, en un lugar mágico para prac-
ticar esta actividad, y explore la vida animal de los man-
glares costeros con esta excelente excursión para observar 
aves. Incluye traslados, guía, equipo y almuerzo. 75 €.

Excursión de observación de delfines y ballenas (Agosto - Abril)
Una excelente oportunidad para conocer el Parque Nacio-
nal Marino Ballena. El tour sale de la playa de Punta Uvita 
para visitar la famosa Cola de Ballena, pasando por Isla 
Ballena, los islotes Tres Hermanas y las Cavernas Marinas 
en playa Ventanas. Buscaremos las ballenas jorobadas y 
piloto, además de las tres diferentes especies de delfines de 
la zona. También se visita el arrecife de coral y rocas para 
hacer snorkel, y observar la vida marina. Incluye traslados, 
entrada al parque, frutas y agua, y equipo de snorkel. 
Duración de 3 horas y media a 2 horas. 195 €.

Crucero en Catamarán
Excursión por el mar abierto en busca de delfines, tortugas 
marinas, manta rayas y demás fauna marina. El recorrido 
bordea la costa de Manuel Antonio. Se tendrá la oportuni-
dad de observar el Parque Nacional y las también las islas, 
formaciones de rocas únicas en el área. En ellas anidan nume-
rosas especies de aves marinas incluyendo pelícanos, patos, e 
iris blanco. Para terminar, anclaremos en Biezans, una peque-
ña bahía, ideal para la práctica de snorkel. Almuerzo servido 
a bordo. Incluye traslado, equipo de snorkel y almuerzo. . 
Duración del crucero 4 horas aprox.103 €. 

EXCURSIONES OPCIONALES VOLCÁN ARENAL

EXCURSIONES OPCIONALES SAN JOSÉ EXCURSIONES OPCIONALES RINCÓN DE LA VIEJA EXCURSIONES OPCIONALES TURRIALBA

EXCURSIONES OPCIONALES MANUEL ANTONIO EXCURSIONES OPCIONALES MONTEVERDE

*Consultar precios especiales en caso de realizar una reserva de al menos 2 excursiones.

Reserva de Monteverde
Caminaremos por bosques majestuosos con árboles 
enormes adornados con orquídeas, bromelias, helechos, 
enredaderas y musgos. Duración 4 horas. 90 €.

Puentes Colgantes sobre la Selva (Sky Walk and Sky Trek)
Esta excursión empieza con el Teleférico Sky Tram que sube 
hasta la División Continental, una de las montañas más altas 
de Monteverde. En total se recorren 800 metros de un punto 
a otro, con una duración de 15 minutos, con la posibilidad 
de hacer paradas intermedias para la observación del bosque 
nuboso. Continuación con el Sky Trek, que consiste en un 
sistema de tirolinas, Son siete cables transversales con un 
recorrido total de casi 4 Km. con tamaños que van desde los 
330 hasta los 750 metros de largo y alturas desde 50 hasta 
los 160 metros, cinco torres o plataformas de observación 
que sobrepasan la copa de los árboles brindando una vista 
panorámica hacia las Zonas de San Carlos, Puntarenas y Gua-
nacaste (Vertiente norte y Golfo de Nicoya). Para terminar, 
la actividad “Vértigo Drop”, un salto al vacío de 25 metros 
de caída, con 12 metros de adrenalina “bungee” (caída libre), 
pero mejorado, ya que durante los siguientes 13 metros 
tienes un descenso suave y controlado. Se realiza en el último 
cable del Sky Trek y para los no tan atrevidos, ofrecemos un 
descenso controlado para terminar la excursiónr. 108 €.

Tirolinas sobre la Selva (Canopy de Selvatura) 
El “Sky Trek” es un sistema de senderos, dos torres de ob-
servación, cables y plataformas. Se recorre un dosel incom-
parable sobre el bosque nuboso. Es una de las “aventuras” 
más populares en Costa Rica. Importante: Consiste en 15 
cables, con 18 plataformas y un Tarzan Swing. Es un tour 
apto para personas de todas las edades, aunque pueden 
aplicarse restricciones para personas con exceso de peso 
extremo. Duración tres horas y media aprox. 58 €.

Snorkeling y Caminata en Cahuita
La visita inicia con el snorkeling en uno de los arrecifes de 
coral más hermosos del país. En estas aguas los científicos han 
contado 35 especies de coral, incluyendo el Cuerno de Alce, 
el Coral Cerebro y 123 especies de peces tropicales. Posterior-
mente se llegará hasta Punta Cahuita donde inicia la caminata 
por las exuberantes selvas caribeñas en búsqueda de animales 
silvestres, destacándose los monos aulladores, las serpientes, 
las ranas y gran cantidad de aves y mariposas coloridas que 
vuelan libremente por el Parque Nacional. Hay que pagar un 
donativo a la entrada del parque (sugerencia, 1000 colones                                                 
= algo menos de 2 €.). Incluye traslados, guía y almuerzo. 
Duración aprox. 7 horas. 83 €.

EXCURSIONES OPCIONALES CARIBE SUR



P. N. VOLCÁN ARENAL
Situado en la región noroeste de 
Costa Rica, este parque nacional en 
el distrito de Fortuna se caracteriza 
por la presencia mágica del Volcán 
Arenal (1.633 metros). Los días 
despejados se puede admirar la 
majestuosidad de este impresio-
nante coloso de forma cónica. Un 
magnífico escenario natural para 
hacer actividades de aventura, ex-
cursiones a pie, o paseos a caballo. 
Además ofrece la posibilidad de 
relajarse en los circuitos termales, 
rodeado de una flora excepcional.

P. N. TORTUGUERO
El Parque Nacional de Tortuguero 
se encuentra en medio de un sis-
tema natural de lagunas y canales 
navegables de gran belleza escéni-
ca que son el hábitat de numerosas 
especies de aves e invertebrados, 
así como de una flora exuberante. 
En el pueblo de Tortuguero no 
hay coches ni estrés, su playa en el 
Caribe, cada año entre los meses 
de julio y octubre, da la bienveni-
da a miles de tortugas marinas que 
realizan el desove en sus cálidas 
arenas.

P. N. RINCÓN DE LA VIEJA

Este parque se encuentra en la 
zona de Guanacaste. Rincón de la 
Vieja es un volcán de 1.916 metros. 
Hay aguas termales y géysers 
de vapor, así como lagos que 
contienen azufre. En el parque hay 
257 especies de aves y pequeños 
grupos de mamíferos como pumas, 
venados y perezosos. Este parque 
permanece cerrado los lunes.

CARIBE SUR

El pueblo costero y la playa de 
Puerto Viejo a 15 kilómetros del 
Parque Nacional de Cahuita. La 
playa de aguas cristalinas tiene at-
mósfera relajada y ambiente latino 
y afrocaribeño. Bares y restauran-
tes con música reggae y calipso. 
Esta zona es ideal para actividades 
en la naturaleza, bicicleta, paseos a 
caballo y visitar el Refugio de Vida 
Silvestre de Gandoca Manzanillo, 
la Reserva Indígena de Talamanca.

RESERVA BIOLÓGICA 
MONTEVERDE
Este paraje natural ubicado en la 
cordillera norte-central merece 
la visita debido a la extraordina-
ria riqueza natural de la Reserva 
Biológica del Bosque Nuboso de 
Monteverde, cuya biodiversidad 
incluye a más de 400 especies 
de aves. El lugar ofrece múltiples 
actividades relacionadas con la 
naturaleza como caminar sobre los 
puentes colgantes para disfrutar del 
paisaje a vista de pájaro, o para los 
más atrevidos, lanzarse en tirolina.

GUANACASTE

La península de Guanacaste está 
en la esquina noroeste de Costa 
Rica, con algunas de sus playas 
más hermosas. Es un lugar solea-
do todo el año y con buen clima. 
Buenos complejos hoteleros con 
acceso directo a las playas, y 
también extensas playas vírgenes, 
así como posibilidades para prac-
ticar deportes acuáticos y golf en 
algunos resorts de lujo.

P. N. MANUEL ANTONIO
En la costa central del Pacífico el 
Parque Nacional de Manuel An-
tonio ofrece una combinación de 
naturaleza, playas de aguas cálidas 
todo el año, nada masificadas y 
consideradas en las más bellas 
del país. Desde gran parte de los 
hoteles de la zona se disfruta de 
unas vistas impresionantes sobre 
el océano Pacífico. Su bosque es el 
hogar de osos perezosos, iguanas, 
monos ardilla, todo tipo de aves, 
anfibios, y millones de pequeños 
cangrejos de colores..

P. N. VOLCÁN TURRIALBA

Uno de los parques nacionales 
menos visitados del Costa Rica. 
Ofrece fácil acceso a sus tres crá-
teres es un zona de lomas verdes, 
tratándose del único volcán donde 
se puede caminar dentro de una 
caldera volcánica. Turrialba es el 
segundo volcán más alto de Costa 
Rica después del Iraza. El parque 
es irrigado por el río Reventazón, 
tiene reservas biológicas y extensas 
plantaciones de café, macadamia y 
caña de azúcar.

P. N. CORCOVADO
El Parque Nacional Corcovado se 
encuentra en la Península de Osa, 
en el extremo sudoeste de Costa 
Rica. Este área protegida ofrece 
gran variedad de ecosistemas 
como bosques, playas, arrecifes 
de coral, manglares y pantanos 
de agua dulce, albergando 375 
especies de aves de las cuales 18 
son endémicas, 124 especies de 
mamíferos (58 son murciélagos), 
y 61 peces de agua dulce, casi un 
50% de las especies conocidas en 
Costa Rica.

SARAPIQUÍ

Destino ideal para los amantes de 
aventura Sarapiquí se encuentra 
en el noreste de Costa Rica en la 
provincia de Heredia. La zona es 
rica en biodiversidad, al sur de 
la misma se encuentra la Reserva 
Forestal «Cordillera Volcánica Cen-
tral», la Reserva Nacional de Fauna 
Silvestre «Barra del Colorado», 
y el Parque Nacional de Braulio 
Carrillo.

P. N. VOLCÁN POÁS
Una de las excursiones más intere-
santes a realizar en Costa Rica por 
los valles centrales cercanos a la 
capital. Camino del volcán se ven 
plantaciones de café en una región 
de gran belleza paisajística. El Parque 
Nacional del Volcán Poás es un área 
donde abundan musgos, helechos, 
bromelias y orquídeas, sobre los 
troncos de los árboles. Se trata de 
uno de los volcanes más impre-
sio¬nantes del país con un inmenso 
cráter de un kilómetro de diámetro 
y 314 metros de profundidad. 

SAN GERARDO DE DOTA

Paraíso para los amantes de la 
naturaleza es un paraje único para 
muchas especies de flora y fauna. 
Sus exuberantes bosques nubosos 
constituyen uno de los mejores lu-
gares para la observación de aves 
como colibríes, carpinteros, tan-
garas y pecaríes, pero sobre todo 
es el hábitat primario del quetzal, 
una de las aves más vistosas del 
mundo, que en San Gerardo de 
Dota se puede ver la mayor parte 
del año.
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