VIAJE A COSTA RICA ¡SALIDA ESPECIAL FIN DE
AÑO!
Precio del viaje: 2630 €
Descripción del viaje:
¡Viaje a Costa Rica Especial Fin de Año 2016! Viajar a Costa
Rica es viajar a un paraíso terrenal con desbordante naturaleza
llena de vida en Tortuguero, con espectáculos naturales como el
desove de tortugas, el Volcán Arenal y sus aguas termales, los
puentes colgantes de Monteverde y el bosque tropical con playas
de Arena Blanca de Manuel Antonio u otras playas en el Pacífico.

Informacion detallada:
Duración 11 días / 09 noches

Itinerario

CIUDAD DE ORIGEN / SAN JOSE DE COSTA RICA / PARQUE NACIONAL TORTUGUERO / ARENAL /
PLAYA LANGOSTA / SAN JOSE DE COSTA RICA / CIUDAD DE ORIGEN

Fechas

Salida del 29 de diciembre de 2016.

Precio

Por persona:
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En habitación doble desde: 2.630€ tasas incluidas* **
En habitación individual desde: 3.145€ tasas incluidas* **
* Consultar posibles suplementos aéreos en función de la ciudad de salida y la disponibilidad de plazas en
las clases cotizadas.
** Las tasas pueden variar, el precio final se reconfirmará en el momento de emisión de los billetes aéreos.

Itinerario completo

29 DICIEMBRE - CIUDAD DE ORIGEN / SAN JOSE
Salida en vuelo de linera regular, con destino a San José. Llegada, bienvenida y traslado al hotel.
Alojamiento
30 DICIEMBRE - SAN JOSE / PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
• Desayuno + almuerzo en ruta + cena.
A primera hora recogida en el hotel para salir hacia el Parque Nacional Tortuguero. En el camino, se
realizará una parada para tomar el desayuno en un Restaurante Típico. Se continua hasta llegar al
embarcadero para tomar una barca para navegar a través de los canales donde se podrá admirar el
esplendoroso bosque tropical hasta llegar al Lodge para tomar el almuerzo. En la tarde visita al pueblo de
Tortuguero (Entrada al Parque no incluida -17 USD).
31 DICIEMBRE - PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
• Desayuno + almuerzo + cena.
Este día la aventura natural continúa. Después del desayuno puede disfrutar durante el resto del día de una
caminata por los alrededores o de un tour en bote por los canales de Tortuguero. Alojamiento.
01 ENERO - PARQUE NACIONAL TORTUGUERO / ARENAL
• Desayuno + almuerzo en ruta.
Salida de Tortuguero. Navegación a través de los canales, continuación por carretera, hasta el Parque
Nacional Volcán Arenal. Llegada y alojamiento. Aguas termales incluidas en el hotel.
02 ENERO - ARENAL
• Desayuno
Día libre a su disposición. Alojamiento.
03 ENERO - ARENAL / PLAYA LANGOSTA
• Desayuno + Todo Incluido en Playa Langosta
Después del desayuno salida hacia la zona de Guanacaste, hasta las hermosas playas del pacífico
costarricense, bien conocidas por su impresionante combinación de bosques tropicales y playas de arenas
blancas. Alojamiento.
04 y 05 ENERO - PLAYA LANGOSTA
• Todo Incluido
Días libre a su disposición para disfrutar de la zona y el hotel.
06 ENERO - PLAYA LANGOSTA / SAN JOSE
• Desayuno
Salida hacia San Jose después del mediodía. Llegada y alojamiento.
07 ENERO - SAN JOSE / CIUDAD DE ORIGEN
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• Desayuno
Salida hacia el aeropuerto de San José para tomar vuelo de regreso. (Noche a bordo)
08 ENERO - CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y continuación hacia su ciudad de origen.

Incluye

• Avión de la cía. Iberia en clase “S” España/San José/España desde Madrid y Barcelona, Bilbao, Palma,
Santiago, Vigo, Oviedo, Málaga, Sevilla Alicante y Valencia (sin suplemento y vía Madrid). (Rogamos
consultar suplementos resto de ciudades)
• Transporte terrestre en vehículos tipo Microbús o Minivan sin guía acompañante.
• 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
• Habitación con baño y/o ducha.
• Régimen alimenticio especificado en el itinerario
• Visitas y excursiones especificadas en el itinerario en servicio regular
• Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar),
• Incluye impuesto de salida de Costa Rica)
• Seguro de viaje: incluido.

No incluye

•
•
•
•

Seguro opcional de cancelación.
Entradas.
Propinas y gastos personales.
Cualquier aspecto no mencionado en “El precio incluye”.

Hoteles Previstos o Similares

San José: Barceló San José Palacio 4*
Tortuguero: Laguna Lodge S/C
Volcán Arenal: Los Lagos 4*
Guanacaste: Barceló Langosta 4*

Formas de pago

El 40 % o la totalidad de los billetes en el momento de realizar la reserva en firme, y el resto al menos 30
días antes de la salida del viaje.

Condiciones generales
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Para ver nuestras condiciones generales consulte: Condiciones Generales

Información

Opiniones de los Usuarios: No hay opiniones para este viaje.
Por favor, registrese para escribir una opinión.
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