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NATURALEZA EN ESTADO PURO
Un auténtico oasis en Centroamérica. Este país único alberga en su pequeño territorio cerca del 5% de la 
biodiversidad del planeta. Un tesoro natural protegido por sus instituciones que abarca el 25% de la geografía 
nacional. En Costa Rica podrá disfrutar, sin tener que recorrer largas distancias, la majestuosidad de volcanes 
activos, las playas del Pacífico y del Caribe, los bosques tropicales secos, húmedos, lluviosos y los más exuberantes 
paisajes de las selvas, así como descubrir una fauna exótica muy diversa.

CUANDO LA TIERRA RUGE
Al formar parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, los volcanes de Costa Rica se encuentran entre los 
más sorprendentes del mundo. De hecho, el territorio continental ocupado hoy por el país es el resultado 
de una compleja actividad volcánica que se inició hace 75 millones de años y aún continúa. Hasta 112 
volcanes se han contabilizado en el país. Entre ellos el volcán Arenal, considerado entre los 10 volcanes 
más activos del mundo y todo un espectáculo de humo y piedras incandescentes que descienden por sus 
laderas acompañando avalanchas de rocas y sonidos que emergen de lo profundo.

FAUNA Y FLORA
Con sólo un 0,03% de la superficie del planeta, Costa Rica es uno de los 20 países más ricos en biodiversidad 
de la Tierra en densidad de especies. Esto significa que es posible encontrar más especies en 1.000 km2 que 
en la misma extensión en países como Brasil o Colombia. Con solo 51.100 km2, Costa Rica posee cerca de un 
millón de especies, las cuales representan el 5% de la biodiversidad esperada. ¿Está listo para descubrirla?

EL SANTUARIO NATURAL DE TORTUGUERO
Rodeado de un sistema de canales y lagunas naturales que recorren de sureste a noreste, este Parque 
Nacional es uno de los sitios más importantes en el mundo para la protección de la tortuga verde y hogar 
de otras interesantes especies como el Manatí, el Cocodrilo y el pez Gaspar, este último considerado un 
fósil viviente. Aquí las aves son tan diversas que se encuentran casi la mitad de todas las especies de Costa 
Rica y sobrepasan la totalidad de las que hay en toda Europa. Lagunas pantanosas, marjales y bosques 
inundados son parte de este abanico de diversos hábitats.

COSTA RICA:  Descubre el paraíso terrenal
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EL RITUAL DE UN SUPERVIVIENTE
 Costa Rica posee algunas de las playas de anidación de tortugas más importantes del mundo, donde 
aún es posible observar este rito milenario de supervivencia. Cientos de tortugas marinas hembra 
llegan a las costas del Pacífico y del Atlántico para cumplir con la misión de preservar su especie. 
De siete especies de tortugas marinas que habitan el planeta, cinco son las especies que pueden 
observarse en Costa Rica: lora, laúd, verde, carey y boba (o caguama).

UN MISTERIO SIN RESOLVER
Si bien las culturas precolombinas de la zona no construyeron estructuras arquitectónicas como las 
pirámides mayas, los pobladores del Pacífico Sur de Costa Rica dejaron como legado unas misteriosas 
esferas de piedra con cierto estilo artístico. Existen 235 esferas de piedra registradas, todas de 
circunferencia perfecta, desde los 20 cm. hasta los 2 m., y cuya elaboración se inició supuestamente 
sobre el año 400 a.C. Se han encontrado formando líneas, triángulos o rectángulos con un significado 
aún desconocido.

UN PASEO DE ALTURA
Surgido en Costa Rica hace dos décadas, los denominados canopy tours son la experiencia más 
cercana a sentirse un mono viajando entre las copas de los árboles. Es también una de las mejores 
formas de explorar la parte más grande de biodiversidad del bosque lluvioso, y tomar conciencia del 
frágil ecosistema. Los cables pueden llegar hasta los 700 metros de largo, a una altura de incluso 30 
metros de altura.

¡PURA VIDA!
El aroma de una deliciosa taza de café, una refrescante piña colada o la fragancia de las flores 
silvestres del lugar, pueden ser parte de su piel. Mezclar estos ingredientes con tratamientos de 
salud, relajación y belleza es posible en Costa Rica. Podrá encontrar por todo el territorio Spas 
reconocidos, singulares por el uso de ingredientes curativos como el café, azúcar moreno o coco; así 
como productos naturales como el barro volcánico, frutas tropicales y hasta chocolate, usados para 
hidratar la piel mientras la nutren con vitaminas y minerales… Todo ello en entornos espectaculares, 
con música suave y sonido ambiente del mar o del bosque, para disfrutar sólo o en pareja.
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PACÍFICO NORTE
Desde cordilleras, volcanes y llanuras a hermosas playas, es la zona más seca del país. El 
clima de las llanuras es muy cálido con temperaturas de hasta 35ºC, mientras que en las 
montañas prevalece un clima templado. La actividad económica principal en esta zona es el 
turismo, con las playas de Guanacaste como estrellas: calidad de agua, arena, paisaje y una 
limitada presencia de mosquitos. Se pueden practicar en ellas un sin número de actividades, 
deportes acuáticos y pesca. Entre las playas más populares se encuentran: Conchal, 
Tamarindo y Papagayo.

ZONA DEL NORTE
Su mayor atracción es el área del Volcán Arenal, en constante actividad desde 1968. Un 
gran número de hoteles de la zona ofrecen vistas al volcán (espectacular por la noche al 
mostrar sus ríos de lava), así como una gran variedad de actividades diurnas aprovechando 
la geografía del lugar: paseos en barca, rafting, bicicletas, caballos, etc. Aquí se encuentra 
también el Centro Termal Tabacón, uno de los más conocidos del país. También encontramos 
en esta parte del país la Reserva de Monteverde, con su famoso bosque nuboso, a cuatro 
horas de San José.

PACÍFICO CENTRAL
Con Puntarenas, Jacó y Quepos como poblaciones más importantes del lugar, la zona 
se caracteriza por sus hermosas playas, entre las que destaca la turística de Jacó y las del 
Parque Nacional Manuel Antonio, uno de los Parques más recomendables de visitar por su 
biodiversidad y su bello paisaje. En esta zona se pueden efectuar numerosas actividades, 
desde tours de aventura hasta compras y vida nocturna. Es una zona de transición de 
bosque lluvioso a bosque seco.

PACÍFICO SUR
Paisajes insospechados y naturaleza en su estado más virgen. Aquí se encuentran 
innumerables playas exóticas como Playa Dominical y Dominicalito, ideales para acampar, 
nadar, pescar y observar aves. Nueve de los Parques Nacionales y Áreas Protegidas, así 
como la mitad de todas las Reservas Forestales se encuentran en esta zona, conteniendo 
una increíble biodiversidad y un gran número de microclimas. Los Parques Nacionales 
Marino Ballenas y Corcovado son los enclaves naturales de mayor interés.

Zonas de Costa Rica
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VALLE CENTRAL
El área Central ofrece una variedad de atractivos turísticos, desde un paseo por la capital San 
José hasta una visita a los volcanes Poás (2.704 mts) o Irazú (3.432 mts). Aquí habita cerca de 
una tercera parte de la población del país. Además se ubican en ella el 80% de las industrias 
de alimentos y bebidas, textil y de tabaco. Esta zona posee el mejor clima del país, aunque 
la lluvia y las temperaturas varían dependiendo de la altitud de cada lugar.

ZONA ATLÁNTICA
Conformada por la provincia de Limón, alberga uno de los mayores atractivos del país: 
el Parque Nacional Tortuguero, verdadero templo de preservación del ecosistema que 
conforman sus canales, ríos, playas y bosque lluvioso. El Parque ofrece el espectacular 
anidamiento de los huevos de tortuga en sus playas entre los meses de Julio y Octubre. 
La zona está compuesta además de llanuras y montañas. La lluvia es abundante todo el 
año, excepto en septiembre y octubre. La costa del Caribe destaca por su variedad de 
ecosistemas acuáticos y sus playas de arena negra y blanca, ideales para la práctica de 
actividades relacionadas con el mar, como la pesca deportiva y el submarinismo.

Pasaporte para ciudadanos de nacionalidad española con vigencia mínima de 6 meses, para una 
permanencia máxima de 90 días. En caso de viajar a Costa Rica haciendo escala, a la ida o al regreso, 
en Estados Unidos, es imprescindible que el pasaporte sea del modelo actualmente aceptado por 
las autoridades de EEUU (pasaporte electrónico) y además tener rellenado el formulario ESTA 
(consultar). Para realizar la extensión a Bocas del Toro (Panamá) es imprescindible pasaporte con 
vigencia mínima de 6 meses. 

El horario en Costa Rica respecto a España es de 7 horas menos en invierno (final de Octubre final 
de Marzo) y de 8 horas menos en verano (final de Marzo a final Octubre). En el caso de Panamá 
la diferencia es de 6 horas en invierno y de 7 horas en verano. Nicaragua mantiene el mismo 
horario que Costa Rica.

El Colón, es la moneda oficial. Además aceptan dólares americanos en casi todos los hoteles y 
restaurantes. Se puede cambiar dólares y cheques de viajero en bancos y hoteles. También son 
muy aceptadas las principales tarjetas de crédito. En caso de dirigirse a Panamá, la moneda oficial 
de este país es el Balboa.

Existe un impuesto de salida del país, que todo pasajero debe pagar en el aeropuerto antes 
de facturar su equipaje al regreso ($29 USD por persona aproximadamente). Aunque algunas 
compañías lo incluyen en su tarifa.

Costa Rica es agradable todo el año, con más calor en las zonas costeras. Las temperaturas en las 
zonas montañosas no son frías, especialmente durante el día, dando una sensación de “eterna 
primavera”. La temperatura promedio anual ronda entre 31’7º C de la costa y los 16’7º C del 
interior. La época lluviosa o verde va de mayo a noviembre, con escasas lluvias de diciembre 
hasta abril.

El idioma oficial es el español.

La capital del país es San José.

110/220 voltios a 60 Hz

Documentación

Diferencia horaria

Moneda

Impuesto de salida

Clima

Idioma

Capital

Electricidad

Datos de interés
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Pura Vida
San José · Arenal · Boca Tapada de San Carlos · SarapiquíCosta Rica

9 días 7 noches Autotour

Día 1 España - San José SA • Salida en avión con 
destino San José, por la ruta elegida. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José - Arenal AD • Desayuno. Entrega del 
vehículo en el hotel. Salida hacia la zona de Arenal, donde se 
ubica el majestuoso Volcán Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 3 Arenal AD • Desayuno. Día libre para disfrutar del 
hotel o realizar alguna de las actividades opcionales que 
ofrece la zona: safari por el Río Peñas Blancas, paseo a 
caballo o visitar balnearios de aguas termales. Alojamiento.

Día 4 Arenal - Boca Tapada de San Carlos  AD • 
Desayuno. Salida hacia la desembocadura del río San 
Carlos, frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Zona de 
plantaciones de piña y caña de azúcar, que cuenta además 
con una rica biodiversidad. Boca Tapada es una de las 
últimas zonas de anidamiento del guacamayo verde, en 
peligro de extinción. Alojamiento en un Eco Lodge, ideal 
para los amantes de la naturaleza.

Día 5 Boca Tapada de San Carlos AD • Desayuno. Día 
libre para realizar actividades opcionales que ofrece la 
zona. Alojamiento.

Día 6 Boca Tapada de San Carlos - Sarapiquí AD • 
Desayuno. Salida hacia la zona de Sarapiquí, bosque 
tropical húmedo con abundante flora, fauna y numerosos 
recursos naturales. Alojamiento.

Día 7 Sarapiquí AD • Desayuno. Día libre para realizar 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 8 Sarapiquí - San José - España Desayuno • Salida 
hacia el aeropuerto de San José. Devolución del vehículo 
de alquiler. Salida en avión con destino a la ciudad de 
origen, por la ruta elegida. Noche a bordo.  

Día 9 España • Llegada y fin de nuestros servicios.

Disfrute de la zona del Volcán Arenal y la gran variedad de actividades que ésta ofrece, continuando 
al norte del país hasta Sarapiquí, famoso por las posibilidades que ofrece en deportes de aventura. 
Posibilidad de añadir la extensión al Parque Nacional Tortuguero al final del viaje.

Salidas Diarias  

• Impuesto gubernamental de salida de Costa Rica, a pagar en el 
 aeropuerto el día de regreso (aproximadamente USD $ 29 por persona). 
 Consultar las compañías aéreas que lo incluye en la tarifa.
• Seguro obligatorio diario del vehículo de alquiler de 19 USD por 
 vehículo, seguro opcional Plan de Protección Suplementario (SPP), 
 adicional al seguro obligatorio, por un importe de 19 USD por vehículo 
 y día (a pagar en destino).

• Billete de avión de línea regular a San José, en clase turista con la 
 Compañía Avianca, nivel W (Tasas no incluidas).
• Traslado de entrada en San José (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• Estancia en hoteles previstos en el itinerario (consultar pag. 32), 
 en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el 
 itinerario (SA: Sólo Alojamiento y AD: Alojamiento y Desayuno).  
•  Alquiler de coche tipo Ssanyong Korando del día 2º al 8º día con km. 
 ilimitado (consultar condiciones)
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 33).

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Precios por persona desde BCN/MAD
Hotel Temporada
Estándar 1-15/4 1.044 1.402

16-30/4, 1/7-31/8 y 1-30/11 999 1.357
1/5-30/6 y 1/9-31/10 973 1.313

Primera 1-15/4 1.096 1.477
16-30/4, 1/7-31/8 y 1-30/11 1.055 1.431
1/5-30/6 y 1/9-31/10 1.037 1.411

Superior 1-30/4 1.335 1.878
1/5-30/6, 1/8--30/11 1.240 1.742
1-31/7 1.258 1.760

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.
Consultar el suplemento por realizar una noche al final de la estancia en 
San José debido a los horarios de los vuelos de regreso.
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Salidas Diarias

Precios por persona desde BCN/MAD  Opción A Manuel Antonio
Opción de viaje Autotour Tour con Traslados
Hotel Temporada
Estándar 1-30/4 1.177 1.477 1.164 1.428

1/5-30/11 1.124 1.389 1.153 1.407
Primera 1-30/4 1.343 1.779 1.345 1.760

1/5-30/11 1.303 1.717 1.324 1.719
Superior 1-30/4 1.904 2.583 1.879 2.526

1/5-30/6 y 1/9-30/11 1.751 2.372 1.752 2.343
1/7-31/8 1.828 2.451 1.825 2.418

Precios por persona  desde BCN/MAD  Opción B Guanacaste
Opción de viaje Autotour Tour con Traslados
Hotel Temporada
Estándar 1-30/4 1.217 1.430 1.293 1.496

1/5-30/6 y 1/8-30/11 1.206 1.346 1.282 1.474
1-31/7 1.243 1.594 1.318 1.670

Primera 1/4-1/5 1.354 1.745 1.430 1.821
2/5-28/6 y 15/7-30/11 1.289 1.639 1.365 1.714
29/6-14/7 1.459 1.922 1.534 1.998

Superior 1-30/4 2.060 2.700 2.136 2.776 
1/5-30/6 y 1/9-30/11 1.836 2.382 1.910 2.458
1/7-17/8 1.940 2.506 2.016 2.581
18-31/8 y 1-30/11 1.902 2.448 1.977 2.523

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.
Consultar el suplemento por realizar una noche al final de la estancia en San José 
debido a los horarios de los vuelos de regreso.

Costa Rica Express
San José · Tortuguero · Arenal · Manuel Antonio o GuanacasteCosta Rica

9 días 7 noches Autotour / Tour con traslados 

Día 1 España - San José SA • Salida en avión con 
destino San José, por la ruta elegida. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José - P.N. Tortuguero PC • Salida hacia 
la costa atlántica del país, el Caribe costarricense. 
Atravesando el bosque lluvioso del Parque Nacional 
Braulio Carrillo accedemos a las llanuras de Limón. 
Parada en el pueblo de Guápiles para tomar el desayuno. 
Seguiremos hacia el muelle de embarque para tomar el 
bote a motor que nos llevará por los canales navegables 
hasta el lodge. Almuerzo. Por la tarde visita del Museo, 
la zona de playa y la pequeña y  pintoresca localidad de 
Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 3 Parque Nacional Tortuguero PC • Tour opcional 
a través de los canales al amanecer. Desayuno. Recorrido 
a pie por el sendero privado del lodge. Almuerzo. Tiempo 
para pasear en barco por los canales del Parque Nacional. 
Cena. Tour opcional por la playa y observar con cuidado 
el desove de las tortugas verdes (de Julio a Septiembre). 
Alojamiento.

Día 4 P.N. Tortuguero - Arenal MP • Desayuno. 
Regreso  en barca hasta el muelle. Almuerzo en Guápiles.  
Para la opción de autotour, recogida del coche de alquiler y 
salida hacia Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal AD • Desayuno. Día libre para disfrutar 
del hotel o realizar alguna de las actividades opcionales 
que ofrece la zona: safari por el Río Peñas Blancas, 
paseo a caballo o visitar balnearios de aguas termales. 
Alojamiento.   

A partir del 6º día se ofrece la posibilidad de finalizar el 
viaje eligiendo una de las siguientes opciones:

Opción A: PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO
Día 6 Arenal - Manuel Antonio AD • Desayuno. 
Salida hacia la costa central del Océano Pacífico hasta 
llegar a Quepos, junto al P.N. Manuel Antonio. Llegada 
y alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio AD • Desayuno. Día libre en 
el que puede visitar por su cuenta el Parque Nacional. 
Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio - San José - España • 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de San José. Para la 
opción de autotour, devolución del coche en el aeropuerto. 
Salida en vuelo hacia la ciudad de origen, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 9 España • Llegada y fin de nuestros servicios.

Opción B: PLAYAS DE GUANACASTE
Día 6 Arenal - Guanacaste MP • Desayuno. Salida 
hacia la playa de la costa del Océano Pacífico. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 7 Guanacaste TI • Estancia en régimen de Todo 
Incluido. Día libre para disfrutar de las instalaciones del 
hotel y su entorno. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste  - San José - España • Desayuno.
Salida hacia el aeropuerto de San José. Para la opción de 
autotour, devolución del coche en el aeropuerto. Salida 
en vuelo hacia la ciudad de origen, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

Día 9 España • Llegada y fin de nuestros servicios.

Recomendable ruta para conocer en pocos días los lugares más representativos del país. Desde el 
Parque Nacional Tortuguero a la zona del Volcán Arenal, famosa por sus aguas termales, acabando 
en la costa del Pacífico junto al Parque Nacional Manuel Antonio y sus maravillosas playas.

• Impuesto gubernamental de salida de Costa Rica, a pagar en el 
 aeropuerto el día de regreso (aproximadamente USD $ 29 por persona). 
 Consultar las compañías aéreas que lo incluye en la tarifa.
• Entrada al PN Tortuguero a pagar en destino (aprox. USD $ 17 por pers.).
• Para opción de Autotour: seguro obligatorio diario del vehículo de 
 alquiler de 19 USD por vehículo, seguro opcional Plan de Protección 
 Suplementario (SPP), adicional al seguro obligatorio, por un importe 
 de 19 USD por vehículo y día (a pagar en destino).

• Billete de avión de línea regular a San José, en clase turista con la 
 Compañía Avianca, nivel W (Tasas no incluidas).
• Traslados indicados (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• Estancia en hoteles previstos en el itinerario (consultar pag. 32), en 
 habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el 
 itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD: Alojamiento y Desayuno, MP: 
 Media Pensión, PC: Pensión Completa y TI: Todo Incluido). Bebidas no incl.
• Visitas indicadas en el itinerario como no facultativas (mín. 2 personas) 
 en servicio regular.
• Para opción de Autotour: alquiler de coche tipo Daihatsu Bego del día 
 4 al 8 día con km. ilimitado (consultar condiciones).
• Para opción de Tour con traslados: todo el recorrido se efectúa en base 
 a servicio regular en buses turísticos.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 33).

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye
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Hotel Arenal Manoa

Aguas 
Termales

Contamos con:
80 Habitaciones Junior Suite Estándar
16 Habitaciones Junior Suite Superior
06 Habitaciones Honeymoon
Restaurante|Bar|Dos Wet Bar | Spa | Sala de Eventos Especiales

La Fortuna, San Carlos



Hotel Arenal Manoa

Aguas 
Termales

Contamos con:
80 Habitaciones Junior Suite Estándar
16 Habitaciones Junior Suite Superior
06 Habitaciones Honeymoon
Restaurante|Bar|Dos Wet Bar | Spa | Sala de Eventos Especiales

La Fortuna, San Carlos
Descubriendo Costa Rica
San José · Tortuguero · Arenal · Monteverde · Manuel Antonio · GuanacasteCosta Rica

11 días 9 noches Autotour / Tour con traslados 

Día 1 España - San José SA • Salida en avión con 
destino San José, por la ruta elegida. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 San José - P.N. Tortuguero PC • Salida hacia 
la costa atlántica del país, el Caribe costarricense. 
Atravesando el bosque lluvioso del Parque Nacional 
Braulio Carrillo accedemos a las llanuras de Limón. 
Parada en el pueblo de Guápiles para tomar el desayuno. 
Seguiremos hacia el muelle de embarque para tomar el 
bote a motor que nos llevará por los canales navegables 
hasta el lodge. Almuerzo. Por la tarde visita del Museo, 
la zona de playa y la pequeña y pintoresca localidad de 
Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 3 Parque Nacional Tortuguero PC • Tour opcional 
a través de los canales al amanecer. Desayuno. Recorrido 
a pie por el sendero privado del lodge. Almuerzo. Tiempo 
para pasear en barco por los canales del Parque Nacional. 
Cena. Tour opcional por la playa y observar el desove de 
las tortugas verdes (de Julio a Septiembre). Alojamiento.

Día 4 P.N. Tortuguero - Arenal MP • Desayuno. Regreso 
por la mañana en barca hasta el muelle. Almuerzo en 
Guápiles. Para la opción de autotour, recogida del coche 
de alquiler para dirigirse a Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal AD • Desayuno. Día libre a su disposición. 
Alojamiento. 

Día 6 Arenal - Monteverde AD • Desayuno. Salida hacia 
Monteverde. Este lugar alberga diversos microclimas 
y hermosos bosques en sus dos famosas reservas: 
Monteverde y Santa Elena. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Monteverde AD • Desayuno. Día libre a su 
disposición. Alojamiento. 

A partir del 8º día se ofrece la posibilidad de finalizar el 
viaje eligiendo una de las siguientes opciones:

Opción A: PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO
Día 8 Monteverde - Manuel Antonio AD • Desayuno. 
Salida hacia la costa central del Pacífico hasta Quepos, 
junto al P.N. Manuel Antonio. Llegada y alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio AD • Desayuno. Día libre para 
visitar por su cuenta el Parque Nacional. Alojamiento.

Día 10 Manuel Antonio - San José - España • 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de San José. Para la 
opción de autotour, devolución del coche en el aeropuerto. 
Salida en vuelo hacia la ciudad de origen, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.  

Día 11 España • Llegada y fin de nuestros servicios.

Opción B: PLAYAS DE GUANACASTE
Día 8 Monteverde - Guanacaste AD • Desayuno. 
Salida hacia la playa de la costa del Océano Pacífico. 
Llegada y alojamiento.

Día 9 Guanacaste AD • Desayuno. Día libre para disfrutar 
de las instalaciones del hotel y su entorno. Alojamiento.

Día 10 Guanacaste  - San José - España • Desayuno 
Salida hacia el aeropuerto de San José. Para la opción de 
autotour, devolución del coche en el aeropuerto. Salida 
en vuelo hacia la ciudad de origen, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

Día 11  España • Llegada y fin de nuestros servicios.

Recorrido ideal para descubrir los lugares más icónicos de Costa Rica: el Parque Nacional 
Tortuguero, la zona del impresionante volcán Arenal, el bosque lluvioso de Monteverde, para 
acabar descansando en las playas de Guanacaste o en el Parque Nacional Manuel Antonio.

• Impuesto gubernamental de salida de Costa Rica, a pagar en el 
 aeropuerto el día de regreso (aproximadamente USD $ 29 por persona). 
 Consultar las compañías aéreas que lo incluye en la tarifa.
• Entrada al PN Tortuguero, pago en destino (aprox. 17 USD por persona).
• Para opción de Autotour: seguro obligatorio diario del vehículo de 
 alquiler de 19 USD por vehículo, seguro opcional Plan de Protección 
 Suplementario (SPP), adicional al seguro obligatorio, por un importe 
 de 19 USD por vehículo y día (a pagar en destino).

• Billete de avión de línea regular a San José, en clase turista con la 
 Compañía Avianca, nivel W (Tasas no incluidas).
• Traslados indicados (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• Estancia en hoteles previstos en el itinerario (consultar pag. 32), 
 en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el 
 itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD: Alojamiento y Desayuno, MP: 
 Media Pensión y PC: Pensión Completa). Bebidas no incluidas.
• Visitas indicadas en el itinerario como no facultativas (mín. 2 personas) 
 en servicio regular.
• Para opción de Autotour: alquiler de coche tipo Daihatsu Bego del día 
 4 al 10 día con km. ilimitado (consultar condiciones).
• Para opción de Tour con traslados: todo el recorrido se efectúa en base 
 a servicio regular en buses turísticos. 
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 33).

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Salidas Diarias

Precios por persona desde BCN/MAD  Opción A Manuel Antonio
Opción de viaje Autotour Tour con Traslados
Hotel Temporada
Estándar 1-15/4 1.319 1.710 - -

16-30/4, 1/7-31/8 y 1-30/11 1.251 1.618 - -
1/5-30/6 y 1/9-30/10 1.232 1.581 - -
1-30/4 - - 1.371 1.762
1/5-30/11 - - 1.330 1.678

Primera 1-15/4 1.521 2.084 - -
16-30/4, 1/7-31/8 y 1-30/11 1.476 2.038 - -
1/5-30/6 y 1/9-30/10 1.455 1.995 - -
1-30/4 - - 1.574 2.136
1/5-30/11 - - 1.552 2.094

Superior 1-30/4 2.083 2.888 - -
1/5-30/6, 1/9-30/11 1.921 2.668 - -
1/7-31/8 1.998 2.747 - -
1-30/4 - - 2.135 2.940
1/5-30/6 y 1/9-31/10 - - 2.001 2.748
1/7-31/8 y 1-30/11 - - 2.078 2.828

Precios por persona desde BCN/MAD Opción B Guanacaste
Opción de viaje Autotour Tour con Traslados
Hotel Temporada
Estándar 1-15/4 y 1-31/7 1.414 1.858 - -

16-30/4, 1-31/8 y 1-30/11 1.369 1.672 - -
1/5-30/6 y 1/9-31/10 1.350 1.635 - -
1-30/4 - - 1.483 1.787
1/5-30/6 y 1/8 - 30/11 - - 1.465 1.749
1-31/7 - - 1.503 1.955

Primera 1/4-1/5 1.595 2.132 1.656 2.192
2/5-28/6, 15/7-31/11 1.498 1.992 1.587 2.080
29/6 -14/7 1.676 2.289 1.764 2.377

Superior 1-30/4 2.335 3.134 2.404 3.203
1/5-30/6 y 1/9-31/10 2.054 2.754 2.167 2.868
1/7-17/8 2.181 2.901 2.278 2.998
18-31/8 y 1-30/11 2.141 2.841 2.238 2.937

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.
Consultar el suplemento por realizar una noche al final de la estancia en 
San José debido a los horarios de los vuelos de regreso.

San José

Manuel Antonio

Guanacaste TortugueroArenal

Monteverde
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Quetzales y Ballenas
San José · Turrialba · San Gerardo de Dota · Dominical · Manuel AntonioCosta Rica

12 días 10 noches Autotour

Día 1 España - San José SA • Salida en avión con 
destino San José, por la ruta elegida. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José - Turrialba AD • Desayuno. Entrega 
del vehículo en el hotel. Salida hacia  Turrialba, destino 
perfecto para lo que disfrutan de los deportes de aventura 
en la naturaleza, la oferta es amplísima. Alojamiento.

Día 3 Turrialba AD • Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones y actividades opcionales. Alojamiento.

Día 4 Turrialba - San Gerardo de Dota AD • Desayuno. 
Salida hacia San Gerardo de Dota. Su altitud de 2.200 
mts, el clima nuboso, su exuberante vegetación y la 
preservación de la naturaleza caracterizan esta zona. La 
ruta en sí misma ya es una maravilla; y allí, encontramos 
la esencia de sus pobladores con sus coquetas y coloridas 
casitas. Alojamiento.

Día 5 San Gerardo de Dota AD • Desayuno. Día libre 
para realizar excursiones opcionales. Caminar por los 
senderos del hotel es la mejor forma de disfrutar de la 
zona. Podemos admirar las majestuosas cataratas del río 
Savegre, hacer canopys u observar aves como el quetzal, 
colibríes y tucancillos esmeralda. Alojamiento.

Día 6 San Gerardo de Dota - Dominical AD • 
Desayuno. En ruta hacia el Pacífico Sur, Dominical 
se encuentra a escasos 40 Kms. de la playa de Jacó. 
Alojamiento.

Día 7 Dominical AD • Desayuno. Día libre a su 
disposición para disfrutar del P.N. Marino Ballena. Realice 
caminatas, paseos a caballo, kayak, buceo, surf, etc. 
Alojamiento en el hotel.  

Día 8 Dominical - Manuel Antonio AD • Desayuno. 
Salida en coche hacia la costa central del Océano Pacífico. 
En Manuel Antonio encontrarán la combinación perfecta 
entre naturaleza y playa. Alojamiento.

Días 9-10 Manuel Antonio AD • Desayuno. Días libres 
en el que pueden visitar por su cuenta el Parque Nacional 
que cuenta con 3 playas. Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio - San José - España 
Desayuno • Salida hacia el aeropuerto de San José. 
Devolución del coche. Salida en vuelo hacia la ciudad de 
origen, por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 12 España • Llegada y fin de servicios. 

Desde las zonas montañosas de Turrialba, destino perfecto para los deportes de aventura, y San 
Gerardo de Dota, donde habita el peculiar quetzal, hasta la zona de la costa del Pacífico, donde se 
encuentran dos espectaculares Parques Nacionales.

Salidas Diarias  

• Impuesto gubernamental de salida de Costa Rica, a pagar en el 
 aeropuerto el día de regreso (aproximadamente USD $ 29 por persona). 
 Consultar las compañías aéreas que lo incluye en la tarifa.
• Seguro obligatorio diario del vehículo de alquiler de 19 USD por 
 vehículo, seguro opcional Plan de Protección Suplementario (SPP), 
 adicional al seguro obligatorio, por un importe de 19 USD por vehículo 
 y día (a pagar en destino).

• Billete de avión de línea regular a San José, en clase turista con la 
 Compañía Avianca, nivel W (Tasas no incluidas).
• Traslados de entrada en San José (mín. 2 personas) en servicio regular.
• Estancia en hoteles previstos en el itinerario (consultar pag. 32), 
 en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el 
 itinerario (SA: Sólo Alojamiento y AD: Alojamiento y Desayuno).  
• Alquiler de coche tipo Ssangyong Korando del día 2 al 11  día con km. 
 ilimitado (consultar condiciones)
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 33).

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Precios por persona desde BCN/MAD
Hotel Temporada
Estándar 1-15/4 1.269 1.835

16-30/4 1.176 1.707
1/5-14/11 1.138 1.613

Primera 1-15/4 1.646 2.587
16-30/4 1.587 2.529
1/5-14/11 1.512 2.362

Superior 1-15/4 1.747 2.792
16-30/4 1.688 2.733
1/5-14/11 1.602 2.542

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.
Consultar el suplemento por realizar una noche al final de la estancia en 
San José debido a los horarios de los vuelos de regreso.
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Costa Rica al Completo
San José · Tortuguero · Arenal · Monteverde · Manuel AntonioCosta Rica

13 días 11 noches Autotour / Tour con traslados

Día 1 España - San José SA • Salida en avión con 
destino San José, por la ruta elegida. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José  (Volcán Poás y Jardín de Cataratas) 
MP • Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Volcán 
Poás. Durante el trayecto se visita la ciudad de Alajuela 
con sus  plantaciones de café y fincas de ganado. Una 
vez en el Volcán, se visitará el cráter y la laguna Botos. 
Luego, nos dirigiremos hacia el Jardín de Cataratas La 
Paz, donde visitaremos las exuberantes cataratas Templo, 
Magia Blanca, Encantada y La Paz. Paseo por la Galería de 
Colibríes y el jardín de mariposas. A continuación podrá 
disfrutar de un delicioso almuerzo típico. Regreso a San 
José al final de la tarde. Alojamiento.

Día 3 San José - P.N. Tortuguero PC • Salida hacia 
la costa atlántica del país, el Caribe costarricense. 
Atravesando el bosque lluvioso del Parque Nacional 
Braulio Carrillo accedemos a las llanuras de Limón. 
Parada en el pueblo de Guápiles para tomar el desayuno. 
Seguiremos hacia el muelle de embarque para tomar el 
bote a motor que nos llevará por los canales navegables 
hasta el lodge. Almuerzo. Por la tarde visita del Museo, 
la zona de playa y la pequeña y  pintoresca localidad de 
Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 4 Parque Nacional Tortuguero PC • Tour opcional 
a través de los canales al amanecer. Desayuno. Recorrido 
a pie por el sendero privado del lodge. Tiempo para 
pasear en barco por los canales del Parque Nacional. 
Almuerzo y Cena. Tour opcional por la playa y observar 
con cuidado el desove de las tortugas verdes (de Julio a 
Septiembre). Alojamiento.

Día 5 P.N. Tortuguero - Arenal MP • Desayuno. Regreso 
por la mañana en barca hasta el muelle. Almuerzo 
en Guápiles.  Para la opción de autotour, recogida del 

coche de alquiler para dirigirse hacia Arenal. Llegada y 
alojamiento.

Día 6 Arenal AD • Desayuno. Excursión al río Peñas 
Blancas, incluyendo un descenso en barca reumática a 
remos por sus rápidos. Resto del día libre a su disposición 
para poder efectuar algunas de las muchas actividades 
que ofrece el lugar.  Alojamiento.

Día 7 Arenal - Monteverde AD • Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, a través de montañas y valles. Este lugar 
encierra diversos microclimas, vegetación cambiante 
y hermosos bosques en sus dos conocidas reservas 
Monteverde y Santa Elena. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Monteverde AD • Desayuno. Hoy realizaremos 
una caminata a la reserva de Monteverde, hábitat del 
quetzal. Alojamiento.
 
Día 9 Monteverde - Manuel Antonio AD • Desayuno. 
Salida hacia la costa central del Pacífico hasta Quepos, 
junto al P.N. Manuel Antonio. Llegada y alojamiento.

Día 10 Manuel Antonio AD • Desayuno. Recorrido 
guiado por el parque (incluido), con tiempo libre en las 
playas para bañarse. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio - San José AD • Desayuno. 
Mañana libre. Por la tarde traslado a San José por 
carretera. Llegada y alojamiento.

Día 12 San José  - España • Desayuno. Salida hacia 
el aeropuerto de San José. Para la opción de autotour, 
devolución del coche en el aeropuerto. Vuelo hacia la 
ciudad de origen, por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 13 España • Llegada y fin de nuestros servicios.

Los lugares más visitados de Costa Rica en un mismo itinerario. Acabe descansando en las playas 
del Pacífico tras recorrer el Parque Nacional Tortuguero, la zona del Volcán Arenal y la reserva de 
Monteverde.

Salidas Diarias

• Impuesto gubernamental de salida de Costa Rica, a pagar en el 
 aeropuerto el día de regreso (aproximadamente USD $ 29 por persona). 
 Consultar las compañías aéreas que lo incluye en la tarifa.
• Entrada al PN Tortuguero pago en destino (aprox. 17 USD por persona).
• Para opción de Autotour: seguro obligatorio diario del vehículo de 
 alquiler de 19 USD por vehículo, seguro opcional Plan de Protección 
 Suplementario (SPP), adicional al seguro obligatorio, por un importe 
 de 19 USD por vehículo y día (a pagar en destino).

• Billete de avión de línea regular a San José, en clase turista con la 
 Compañía Avianca, nivel W (Tasas no incluidas).
• Traslados indicados (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• Estancia en hoteles previstos en el itinerario (consultar pag. 32), 
 en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el 
 itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD: Alojamiento y Desayuno, 
 MP: Media Pensión y PC: Pensión Completa). Bebidas no incluidas
• Visitas indicadas en el itinerario como no facultativas (mín. 2 personas) 
 en servicio regular.
• Para opción de Autotour: alquiler de coche tipo Ssanyong Korando del 
 día 5 al 12 día con km. ilimitado (consultar condiciones)
• Para opción de Tour con traslados: todo el recorrido se efectúa en base 
 a servicio regular en buses turísticos. 
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 33).

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Precios por persona desde BCN/MAD  
Opción de viaje Autotour Tour con Traslados
Hotel Temporada
Estándar 1-30/4, 1/7-31/8 y 1-30/11 1.582 2.014 - -

1/5-30/6 y 1/9-31/10 1.564 1.979 - -
1-30/4 - - 1.700 2.132
1/5-30/11 - - 1.683 2.097

Primera 1-30/4 1.810 2.440 1.928 2.558
1/5-30/6 y 1/9-31/10 1.788 2.398 - -
1/7-31/8 y 1-30/11 1.805 2.416 - -
1/5-30/11 - - 1.908 2.517

Superior 1-30/4 2.441 3.401 2.560 3.519
1/5-30/6 y 1/9-31/10 2.313 3.217 2.431 3.336
1/7-31/8 2.404 3.309 2.505 3.411

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.
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Esencias de Costa Rica
San José · Tortuguero · Arenal · Monteverde · Manuel Antonio · GuanacasteCosta Rica

13 días 11 noches Autotour / Tour con traslados 

Día 1 España - San José SA • Salida en avión con 
destino San José, por la ruta elegida. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 San José - P.N. Tortuguero PC • Salida hacia 
la costa atlántica del país, el Caribe costarricense. 
Atravesando el bosque lluvioso del Parque Nacional 
Braulio Carrillo accedemos a las llanuras de Limón. 
Parada en el pueblo de Guápiles para tomar el desayuno. 
Seguiremos hacia el muelle de embarque para tomar el 
bote a motor que nos llevará por los canales navegables 
hasta el lodge. Almuerzo. Por la tarde visita de la pequeña 
y pintoresca localidad de Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 3 Parque Nacional Tortuguero PC • Desayuno. 
Se visita el Mawamba Park (opción alojamiento en 
el Mawamba Lodge) ó tour por los canales (opción 
alojamiento en el Manatus Lodge). Almuerzo. Por la tarde 
tour en bote por los canales de Tortuguero. Cena. Tour 
opcional por la playa y observar con cuidado el desove de 
las tortugas verdes (de Julio a Septiembre). Alojamiento.

Día 4 P.N. Tortuguero - Arenal MP • Desayuno. Regreso 
por la mañana en barca hasta el muelle. Almuerzo en 
Guápiles. Para la opción de autotour, recogida del coche de 
alquiler para dirigirse hacia Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal AD • Desayuno. Día libre a su disposición. 
Posibilidad de realizar excursiones opcionales, como la 
Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 6 Arenal - Monteverde AD • Desayuno. Salida hacia 

Monteverde, a través de montañas y valles. Este lugar 
encierra diversos microclimas, vegetación cambiante 
y hermosos bosques en sus dos conocidas reservas 
Monteverde y Santa Elena. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Monteverde AD • Desayuno. Día libre a 
su disposición. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales, como una visita a la reserva de Monteverde 
o disfrutar de los puentes colgantes o canopy que se 
encuentran en esta zona. Alojamiento.
 
Día 8 Monteverde - Manuel Antonio AD • Desayuno. 
Salida hacia la costa central del Pacífico hasta Quepos, 
junto al P.N. Manuel Antonio. Llegada y alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio AD • Desayuno. Día libre en que 
puede visitar por su cuenta el Parque Nacional. Alojamiento.

Día 10 Manuel Antonio - Guanacaste AD • Desayuno. 
Salida hacia la zona de Guanacaste, donde están las playas 
más bellas del país. Llegada y alojamiento.

Día 11 Guanacaste AD • Desayuno. Día libre a su 
disposición. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste - San José - España • Desayuno.
Salida hacia el aeropuerto de San José. Para la opción de 
autotour, devolución del coche en el aeropuerto. Vuelo 
a la ciudad de origen, por la ruta elegida. Noche a bordo.      

Día 13 España • Llegada y fin de nuestros servicios.

La misma ruta que nuestro viaje Descubriendo Costa Rica pero con la diferencia de acabar el 
itinerario combinando la estancia junto al Parque Nacional Manuel Antonio con una estancia en 
las playas de Guanacaste.

Salidas Diarias  

• Impuesto gubernamental de salida de Costa Rica, a pagar en el 
 aeropuerto el día de regreso (aproximadamente USD $ 29 por persona). 
 Consultar las compañías aéreas que lo incluye en la tarifa.
• Entrada al PN Tortuguero, pago en destino (aprox. 17 USD por persona).
• Para opción de Autotour: seguro obligatorio diario del vehículo de 
 alquiler de 19 USD por vehículo, seguro opcional Plan de Protección 
 Suplementario (SPP), adicional al seguro obligatorio, por un importe 
 de 19 USD por vehículo y día (a pagar en destino).

• Billete de avión de línea regular a San José, en clase turista con la 
 Compañía Avianca, nivel W (Tasas no incluidas).
• Traslados indicados (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• Estancia en hoteles previstos en el itinerario (consultar pag. 32), 
 en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el 
 itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD: Alojamiento y Desayuno, MP: 
 Media Pensión,  PC: Pensión Completa). Bebidas no incluidas.
• Visitas indicadas en el itinerario como no facultativas (mín. 2 personas) 
 en servicio regular.
• Para opción de Autotour: alquiler de coche tipo Daihatsu Bego del día 
 4 al 12 día con km. ilimitado (consultar condiciones)
• Para opción de Tour con traslados: todo el recorrido se efectúa en base 
 a servicio regular en buses turísticos. 
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 33).

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Precios por persona desde BCN/MAD  
Opción de viaje Autotour Tour con Traslados
Hotel Temporada
Estándar 1-30/4, 1-31/8 y 1-30/11 1.454 1.854 - -

1/5-30/6 y 1/9-31/10 1.436 1.819 - -
1-31/7 1.489 2.032 - -
1-30/4 - - 1.604 2.004
1/5-30/6 y 1/8-30/11 - - 1.586 1.969
1-31/7 - - 1.622 2.165

Primera 1-30/4 1.756 2.510 - -
1/5-28/6 y 1/9-31/10 1.670 2.362 - -
29/6-14/7 1.856 2.663 - -
15/7-31/8 y 1-30/11 1.687 2.379 - -
1-30/4 - - 1.906 2.660
1/5-28/6 y 15/7-30/11 - - 1.820 2.512
29/6-14/7 - - 1.990 2.796

Superior 1-30/4 2.475 3.490 - -
1/5-30/6 y 1/9-31/10 2.229 3.129 - -
1/7-31/8 2.352 3.271 - -
1-30/11 2.278 3.195 - -
1-30/4 - - 2.625 3.640
1/5-30/6 y 1/9-31/10 - - 2.379 3.280
1/7-17/8 - - 2.485 3.404
18-31/8 y 1-30/11 - - 2.445 3.345

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.
Consultar el suplemento por realizar una noche al final de la estancia en 
San José debido a los horarios de los vuelos de regreso.
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Costa Rica Espectacular
San José · Tortuguero · Arenal · Manuel Antonio · Playa NicuesaCosta Rica

13 días 11 noches Autotour / Tour con traslados

Día 1 España - San José SA • Salida en avión de línea 
regular con destino San José, por la ruta elegida. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José - P.N. Tortuguero PC • Salida hacia 
la costa atlántica del país, el Caribe costarricense. 
Atravesando el bosque lluvioso del Parque Nacional 
Braulio Carrillo accedemos a las llanuras de Limón. 
Parada en el pueblo de Guápiles para tomar el desayuno. 
Seguiremos hacia el muelle de embarque para tomar el 
bote a motor que nos llevará por los canales navegables 
hasta el lodge. Almuerzo. Por la tarde visita de la pequeña 
y pintoresca localidad de Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 3 Parque Nacional Tortuguero PC • Desayuno. 
Se visita el Mawamba Park (opción alojamiento en 
el Mawamba Lodge) ó tour por los canales (opción 
alojamiento en el Manatus Lodge). Almuerzo. Por la tarde 
tour en bote por los canales de Tortuguero. Cena. Tour 
opcional por la playa y observar con cuidado el desove de 
las tortugas verdes (de Julio a Septiembre). Alojamiento.

Día 4 P.N. Tortuguero - Arenal MP • Desayuno. Regreso 
por la mañana en barca hasta el muelle. Almuerzo en 
Guápiles. Para la opción de autotour, recogida del coche de 
alquiler para dirigirse hacia Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal AD • Desayuno. Día libre para realizar las 
actividades opcionales que ofrece la zona: visitar el 
Volcán Arenal y el balneario de aguas termales Tabacón, 
una cabalgata a la Catarata la Fortuna, visitar los Puentes 
Colgantes o realizar una excursión “Canopy”, rafting por 
el Río Peñas Blancas y otras. Alojamiento.  
Día 6 Arenal - Manuel Antonio AD • Desayuno. 

Traslado desde la parte norte del país hasta el Pacifico 
Central, a la zona de Quepos, donde se ubica el conocido 
Parque Nacional Manuel Antonio. Llegada y alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio AD • Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.  

Día 8 Manuel Antonio - Playa Nicuesa PC • Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de El Golfito, para la opción del 
autotour, devolución del vehículo en Golfito. Desde 
aquí se desplazarán en bote a nuestro alojamiento. Se 
encuentra en el Golfo Dulce, en la Península de Osa, 
considerada uno de los lugares con mayor biodiversidad 
del planeta. Almuerzo y Cena. Alojamiento.

Días 9 y 10 Playa Nicuesa PC • Días libres en Pensión 
Completa. Hay muchas actividades que puede realizar 
durante su estancia. Alojamiento.

Día 11 Playa Nicuesa - Golfito - San José AD • 
Desayuno. Traslado a la ciudad de Golfito, donde tomará 
un vuelo domestico hasta San José. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 12 San José - España • Desayuno. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
la ciudad de origen, por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 13 España • Llegada y fin de nuestros servicios.

Costa Rica en todo su esplendor, en un viaje que incluye las visitas a un gran número de hábitats 
tropicales: pluviselvas, humedales costeros, bosques de montaña, finalizando en un espectacular 
lodge junto a la Península de Osa, donde disfrutar de todo un paraíso natural.

Salidas Diarias  

• Impuesto gubernamental de salida de Costa Rica, a pagar en el 
 aeropuerto el día de regreso (aproximadamente USD $ 29 por persona). 
 Consultar las compañías aéreas que lo incluye en la tarifa.
• Entrada al PN Tortuguero, pago en destino (aprox. 17 USD por persona).
• Para opción de Autotour: seguro obligatorio diario del vehículo de 
 alquiler de 19 USD por vehículo, seguro opcional Plan de Protección 
 Suplementario (SPP), adicional al seguro obligatorio, por un importe 
 de 19 USD por vehículo y día (a pagar en destino).

• Billete de avión de línea regular a San José, en clase turista con la 
 Compañía Avianca, nivel W (Tasas no incluidas).
• Vuelo doméstico Golfito - San José.
• Traslados indicados (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• Estancia en hoteles previstos en el itinerario (consultar pag. 32), 
 en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el 
 itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD: Alojamiento y Desayuno, 
 MP: Media Pensión y PC: Pensión Completa). Bebidas no incluidas.
• Visitas indicadas en el itinerario como no facultativas (mín. 2 personas) 
 en servicio regular.
• Para opción de Autotour: alquiler de coche tipo Ssanyong Korando del 
 día 4 al 8 día con km. ilimitado (consultar condiciones).
• Para opción de Tour con traslados: todo el recorrido se efectúa en base 
 a servicio regular en buses turísticos. 
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 33).

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Precios por persona desde BCN/MAD
Opción de viaje Autotour Tour con Traslados
Hotel Temporada
Estándar 1-30/4 2.403 2.985 2.410 2.992

1/5-30/9 2.229 2.775 2.253 2.800
Primera 1-30/4 2.576 3.299 2.582 3.306

1/5-30/9 2.414 3.116 2.439 3.140
Superior 1-30/4 3.192 4.209 3.197 4.215

1/5-30/6 y 1-30/9 2.916 3.876 2.941 3.901
1/7-31/8 2.994 3.956 3.019 3.980

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.
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•  Desayuno buffet
•  Internet 55 MB
•  Gimnasio
•  Piscina
• Jacuzzi
•  Servicio de transporte
 a/desde Multiplaza
• Servicio de minibar 



Costa Rica Maravillosa
San José · Tortuguero · Arenal · Monteverde · Rincón de la Vieja · Manuel Antonio · GuanacasteCosta Rica

13 días 11 noches Autotour / Tour con traslados

Día 1 España - San José SA • Salida en avión con 
destino San José, por la ruta elegida. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José - P.N. Tortuguero PC • Salida hacia 
la costa atlántica del país, el Caribe costarricense. 
Atravesando el bosque lluvioso del Parque Nacional 
Braulio Carrillo accedemos a las llanuras de Limón. 
Parada en el pueblo de Guápiles para tomar el desayuno. 
Seguiremos hacia el muelle de embarque para tomar el 
bote a motor que nos llevará por los canales navegables 
hasta el lodge. Almuerzo. Por la tarde visita del Museo, 
la zona de playa y la pequeña y  pintoresca localidad de 
Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 3 Parque Nacional Tortuguero PC • Tour opcional 
a través de los canales al amanecer. Desayuno. Recorrido 
a pie por el sendero privado del lodge. Tiempo para 
pasear en barco por los canales del Parque Nacional. 
Almuerzo y Cena. Tour opcional por la playa y observar 
con cuidado el desove de las tortugas verdes (de Julio a 
Septiembre). Alojamiento.

Día 4 P.N. Tortuguero - Arenal MP • Desayuno. Por la 
mañana, regreso en barca. Almuerzo en Guápiles. Para la 
opción de autotour, recogida del coche de alquiler y salida 
hacia Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal AD • Desayuno. Día libre a su disposición. 
Posibilidad de realizar excursiones opcionales, como la 
Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 6 Arenal - Monteverde AD • Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, a través de montañas y valles. Este lugar 
encierra diversos microclimas, vegetación cambiante 
y hermosos bosques en sus dos conocidas reservas 
Monteverde y Santa Elena. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Monteverde AD • Desayuno. Día libre a 
su disposición. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales, como una visita a la reserva de Monteverde 
o disfrutar de los puentes colgantes o canopy que se 
encuentran en esta zona. Alojamiento.

Día 8 Monteverde - Rincón de la Vieja AD • Desayuno. 
Salida hacia la zona donde se ubica el Volcán Rincón de la 
Vieja, uno de los 5 volcanes activos del país. Alojamiento.  

Día 9 Rincón de la Vieja AD • Desayuno. Día libre para 
realizar alguna de las múltiples actividades que ofrece la 
zona: visita al Parque Nacional Rincón de la Vieja, tubbing 
en los rápidos del Río Negro o un tour de canopy, entre 
otros. Alojamiento.

A partir del 10º día se ofrece la posibilidad de finalizar el 
viaje eligiendo una de las siguientes opciones:

Opción A: PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO
Día 10 Rincón de la Vieja - Manuel Antonio AD • 
Desayuno. Salida hacia la costa central del Océano 
Pacífico hasta llegar a Quepos, junto al P.N. Manuel 
Antonio. Llegada y alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio AD • Desayuno. Día libre en 
el que puede visitar por su cuenta el Parque Nacional. 
Alojamiento.

Día 12 Manuel Antonio - San José - España • 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de San José. Para la 
opción de autotour, devolución del coche en el aeropuerto. 
Salida en vuelo hacia la ciudad de origen, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 13 España • Llegada y fin de nuestros servicios.

Opción B: PLAYAS DE GUANACASTE
Día 10 Rincón de la Vieja - Guanacaste AD • 
Desayuno. Salida hacia la playa de la costa del Océano 
Pacífico. Llegada y alojamiento.

Día 11 Guanacaste AD • Desayuno. Día libre para 
disfrutar de las instalaciones del hotel y su entorno. 
Alojamiento.

Día 12 Guanacaste  - San José - España • Desayuno
Salida hacia el aeropuerto de San José. Para la opción de 
autotour, devolución del coche en el aeropuerto. Salida 
en vuelo hacia la ciudad de origen, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

Día 13 España • Llegada y fin de nuestros servicios.

Un completo itinerario para conocer Costa Rica en profundidad, con dos opciones para finalizar el 
viaje: el Parque Nacional Manuel Antonio o una estancia para relajarse en las playas Guanacaste 
en la espectacular Costa del Pacífico.

Salidas Diarias  

• Impuesto gubernamental de salida de Costa Rica, a pagar en el 
 aeropuerto el día de regreso (aproximadamente USD $ 29 por persona). 
 Consultar las compañías aéreas que lo incluye en la tarifa.
• Entrada al PN Tortuguero, pago en destino (aprox. 17 USD por persona).
• Para opción de Autotour: seguro obligatorio diario del vehículo de 
 alquiler de 19 USD por vehículo, seguro opcional Plan de Protección 
 Suplementario (SPP), adicional al seguro obligatorio, por un importe 
 de 19 USD por vehículo y día (a pagar en destino).

• Billete de avión de línea regular a San José, en clase turista con la 
 Compañía Avianca, nivel W (Tasas no incluidas).
• Traslados indicados (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• Estancia en hoteles previstos en el itinerario (consultar pag. 32), en 
 habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el 
 itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD: Alojamiento y Desayuno, MP: 
 Media Pensión y PC: Pensión Completa). Bebidas no incluidas.
• Visitas indicadas en el itinerario como no facultativas (mín. 2 personas) 
 en servicio regular.
• Para opción de Autotour: alquiler de coche tipo Daihatsu Bego del día 
 4 al 12 día con km. ilimitado (consultar condiciones)
• Para opción de Tour con traslados: todo el recorrido se efectúa en base 
 a servicio regular en buses turísticos. 
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 33).

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Precios por persona desde BCN/MAD  Opción A Manuel Antonio
Opción de viaje Autotour Tour con Traslados
Hotel Temporada
Estándar 1-15/4 1.481 1.961 - -

16/4-30/11 1.408 1.865 - -
1-30/4 - - 1.619 2.099
1/5-30/11 - - 1.577 2.016

Primera 1-15/4 1.683 2.335 - -
16/4-30/11 1.634 2.286 - -
1-30/4 - - 1.821 2.474
1/5-30/11 - - 1.800 2.431

Superior 16-30/4 2.220 3.139 2.409 3.327
1/5-30/6, 1/9-30/11 2.103 2.964 2.274 3.135
1/7-31/8 2.180 3.043 2.351 3.214

Precios por persona desde BCN/MAD Opción B Guanacaste
Opción de viaje Autotour Tour con Traslados
Hotel Temporada
Estándar 1-15/4 y -31/7 1.576 2.106 - -

16-30/4 y 1-31/8 1.526 1.920 - -
1/5-30/6 y 1/9-31/10 1.507 1.883 - -
1-30/4 - - 1.708 2.102
1/5-30/6 y 1/8-31/10 - - 1.689 2.065
1-31/7 - - 1.727 2.270

Primera 1-15/4 1.756 2.383 - -
16/4-1/5 1.707 2.334 - -
2/5-28/6, 15/7-31/10 1.656 2.240 - -
29/6-14/7 1.834 2.537 - -
1/4-1/5 - - 1.889 2.516
2/5-28/6 y 15/7-31/10 - - 1.821 2.404
29/6-14/7 - - 1.999 2.701

Superior 1-30/4 2.472 3.385 2.654 3.567
1/5-30/6, 1/9-31/10 2.237 3.050 2.419 3.233
1/7-31/8 2.364 3.197 2.528 3.363

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.
Consultar el suplemento por realizar una noche al final de la estancia en 
San José debido a los horarios de los vuelos de regreso.
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Tortugas y Ballenas
San José · Tortuguero · Turrialba · San Gerardo de Dota · Dominical · Playa NicuesaCosta Rica

14 días 12 noches Autotour

Día 1 España - San José SA • Salida en avión con 
destino San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 San José - P.N. Tortuguero PC • Salida hacia el 
pueblo de Guápiles para desayunar. Allá embarcaremos 
en un bote que nos llevará por canales hasta el Parque. 
Almuerzo. Por la tarde visita del museo, la playas y la 
pintoresca localidad de Tortuguero. Cena y alojamiento.  

Día 3 P.N. Tortuguero PC • Desayuno. Recorrido a pie 
por el sendero privado del lodge. Almuerzo. Tiempo 
libre para navegar por los canales del Parque. Cena. 
Tour opcional por la playa para observar el desove de las 
tortugas verdes (de Julio a Septiembre). Alojamiento.

Día 4 Tortuguero - Turrialba MP • Desayuno. Regreso en 
barca hasta el muelle, donde espera el transporte hasta 
Guápiles. Almuerzo. Recogida del coche de alquiler para 
dirigirse a Turrialba. Llegada y alojamiento.

Día 5 Turrialba - San Gerardo de Dota AD • Desayuno.  

Recogida del coche y salida hacia San Gerardo de Dota. 
La altitud de la región, su clima nuboso y la exuberante 
naturaleza, hacen que esta zona sea fresca y diferente. 
Encontramos maravillosos árboles, plantas exóticas, 
nubes que parecen estar al alcance de la mano y 
coloridas casitas locales. Alojamiento.
 
Día 6 San Gerardo de Dota AD • Desayuno. Día libre 
para realizar excursiones opcionales. La caminata por 
senderos del hotel es la mejor forma de disfrutar de la 
zona: las majestuosas cataratas del río Savegre, canopys, 
observación de aves como el quetzal, multicolores 
colibríes, tucancillos esmeralda, etc. Alojamiento.

Día 7 San Gerardo de Dota - Dominical AD • 
Desayuno. En ruta hacia el Pacífico Sur, Dominical se 
encuentra a unos 40 Kms. de la playa de Jacó. Alojamiento.

Día 8 Dominical AD • Desayuno. Día libre a su 
disposición para disfrutar del P.N. Marino Ballena. Realice 
caminatas, paseos a caballo, kayak, buceo, surf, etc. 
Alojamiento en el hotel.  

Interesante viaje ideal para observar la fauna más representativa del país: tortugas en el famoso 
Parque Nacional Tortuguero, quetzales y ballenas, para acabar en un paraíso terrenal como el 
lodge de Playa Nicuesa.

Salidas Diarias 

Precios por persona desde BCN/MAD
Opción de viaje Autotour
Hotel Temporada
Estándar 1-30/4 2.186 2.810

1/5-30/9 1.989 2.560
Primera 1-30/4 2.357 3.153

1/5-30/9 2.153 2.888
Superior 1-30/4 2.787 3.736

1/5-30/6 y 1-30/9 2.494 3.368
1/7-31/8 2.571 3.447

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.
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Tortugas y Ballenas
San José · Tortuguero · San Gerardo de Dota · Dominical · Playa NicuesaCosta Rica

Día 9 Dominical - Golfito - Playa Nicuesa PC • 
Desayuno. Salida hacia Golfito donde devolveremos 
el coche de alquiler. Tomaremos un bote hasta el hotel, 
cuya ubicación es única, en la región de Golfo Dulce, en la 
Península de Osa, considerado uno de los lugares con mayor 
biodiversidad de la tierra. Almuerzo y cena. Alojamiento.

Días 10-11 Playa Nicuesa PC • Días libres en Pensión 
Completa. Hay muchas actividades que realizar durante 
su estancia. Alojamiento.

Día 12 Playa Nicuesa - Golfito - San José AD • 
Desayuno. Traslado en bote a Golfito, donde tomará un 
vuelo doméstico a San José. Llegada y alojamiento.

Día 13 San José - España Desayuno • Salida hacia el 
aeropuerto de San José. Salida en vuelo hacia la ciudad 
de origen, por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 14 España • Llegada y fin de servicios.

• Impuesto gubernamental de salida de Costa Rica, a pagar en el 
 aeropuerto el día de regreso (aproximadamente USD $ 29 por persona). 
 Consultar las compañías aéreas que lo incluye en la tarifa.
• Entrada al PN Tortuguero pago en destino (aprox. 17 USD por persona).
• Seguro obligatorio diario del vehículo de alquiler de 19 USD por 
 vehículo, seguro opcional Plan de Protección Suplementario (SPP), 
 adicional al seguro obligatorio, por un importe de 19 USD por vehículo 
 y día (a pagar en destino).

• Billete de avión de línea regular a San José, en clase turista con la 
 Compañía Avianca, nivel W (Tasas no incluidas).
• Traslados indicados (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• Estancia en hoteles previstos en el itinerario (consultar pag. 32), 
 en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el 
 itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD: Alojamiento y Desayuno, MP: 
 Media Pensión y PC: Pensión Completa). Bebidas no incluidas.
• Visitas indicadas en el itinerario como no facultativas (mín. 2 personas) 
 en servicio regular.
• Alquiler de coche tipo Ssanyong Korando del día 4 al 9 con km. 
 ilimitado (consultar condiciones).
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 33).

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye
Precios por persona desde BCN/MAD
Opción de viaje Autotour
Hotel Temporada
Estándar 1-30/4 2.186 2.810

1/5-30/9 1.989 2.560
Primera 1-30/4 2.357 3.153

1/5-30/9 2.153 2.888
Superior 1-30/4 2.787 3.736

1/5-30/6 y 1-30/9 2.494 3.368
1/7-31/8 2.571 3.447

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.



Salidas Diarias

Precios por persona desde BCN/MAD  Opción A Manuel Antonio
Opción de viaje Autotour Tour con Traslados
Hotel Temporada
Estándar 1-15/4 1.611 2.201 - -

16/4-30/11 1.529 2.096 - -
1-30/4 - - 1.689 2.280
1/5-30/11 - - 1.648 2.197

Primera 1-15/4 1.850 2.675 - -
16-30/4, 1/7-31/8 y 1-30/11 1.791 2.615 - -
1/5-30/6 y 1/9-31/10 1.770 2.573 - -
1-30/4 - - 1.928 2.710
1/5-30/11 - - 1.907 2.699

Superior 1-30/4 2.535 3.690 2.614 3.769
1/5-30/6 y 1-30/11 2.302 3.358 2.439 3.495
1/7-31/8 2.437 3.536 2.556 3.655
1/9-30/10 2.324 3.403 2.461 3.541

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precios a reconfirmar a partir del 1/11/2018.

Precios por persona  desde BCN/MAD  Opción B Guanacaste
Opción de viaje Autotour Tour con Traslados
Hotel Temporada
Estándar 1-15/4 y 1-31/7 1.706 2.336 1.865 2.517

16/4-30/6 y 1/8-30/11 1.647 2.151 1.827 2.312
Primera 1-15/4 1.924 2.723 - -

16/4-1/5 1.865 2.663 - -
1/4-1/5 - - 2.055 2.854
2/5-28/6 y 1/9-30/11 1.797 2.552 1.987 2.743
29/6-14/7 1.992 2.867 2.164 3.039
15/7-31/8 1.813 2.570 1.987 2.743
1/9-30/11 1.797 2.552 1.987 2.743

Superior 1-30/4 2.787 3.936 2.927 4.075
1/5-30/6 y 1/9-31/10 2.467 3.497 - -
1/7-17/8 2.620 3.690 - -
18-31/8 2.562 3.594 - -
1-30/11 2.485 3.495 - -
1/5-30/6 - - 2.651 3.661
1/7-31/8 - - 2.801 3.871
1/9-30/11 - - 2.666 3.695

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precios a reconfirmar a partir del 1/11/2018.

San José

Manuel Antonio

Guanacaste TortugueroSarapiquí

Limón

Arenal

Monteverde

Todo Costa Rica
San José · Tortuguero · Caribe Sur · Arenal · Monteverde · Manuel Antonio · GuanacasteCosta Rica

15 días 13 noches Autotour / Tour con traslados

Día 1 España - San José SA • Salida en avión de línea 
regular con destino San José. Llegada, traslado y alojamiento.

Día 2 San José - P.N. Tortuguero PC • Salida hacia 
la costa atlántica del país, el Caribe costarricense. 
Atravesando el bosque lluvioso del Parque Nacional 
Braulio Carrillo accedemos a las llanuras de Limón. 
Parada en el pueblo de Guápiles para tomar el desayuno. 
Seguiremos hacia el muelle de embarque para tomar el 
bote a motor que nos llevará por los canales navegables 
hasta el lodge. Almuerzo. Por la tarde visita del Museo, 
la zona de playa y la pequeña y pintoresca localidad de 
Tortuguero. Cena y alojamiento.
  
Día 3 P. N. Tortuguero PC • Tour opcional a través de 
los canales al amanecer. Desayuno. Recorrido a pie por el 
sendero privado del lodge. Tiempo para pasear en barco 
por los canales del Parque Nacional. Almuerzo y Cena. Tour 
opcional por la playa y observar con cuidado el desove de 
las tortugas verdes (de Julio a Septiembre). Alojamiento.

Día 4 P.N. Tortuguero - Caribe Sur MP • Desayuno. 
Regreso por la mañana en barca hasta el muelle. 
Almuerzo en Guápiles. A continuación traslado hacia 
el Caribe Sur. Para la opción de autotour, recogida del 
coche y salida hacia el Caribe Sur. Ésta es la zona que 
se extiende desde Limón hasta la frontera con Panamá. 
Con playas hermosas, cubiertas de vegetación tropical 
que se complementa definitivamente con la cultura, la 

gastronomía y la música. Llegada y alojamiento.

Día 5 Caribe Sur AD • Desayuno. Día libre a su 
disposición. Alojamiento

Día 6 Caribe Sur - Sarapiquí AD • Desayuno. Salida 
hacia Sarapiquí, zona que posee importantes tesoros 
del bosque tropical húmedo, abundante flora, fauna y 
numerosos recursos naturales. Llegada y alojamiento.

Día 7 Sarapiquí AD • Desayuno. Día libre a su disposición. 
Alojamiento

Día 8 Sarapiquí - Arenal AD • Desayuno. Por la 
mañana salida hacia el norte del país, a las llanuras de 
Arenal, cerca de donde se encuentra el Volcán Arenal, 
mundialmente conocido por encontrarse en constante 
erupción. Llegada y alojamiento.
Día 9 Arenal AD • Desayuno. Día libre a su disposición. 
Alojamiento

Día 10 Arenal - Monteverde AD • Desayuno. Salida 
hacia Monteverde, a través de montañas y valles. 
Este lugar alberga diversos microclimas, vegetación 
cambiante y hermosos bosques en sus famosas reservas: 
Monteverde y Santa Elena. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11 Monteverde AD • Desayuno. Día libre a su 
disposición. Alojamiento

Desde la Costa Atlántica con el Parque Nacional Tortuguero y el denominado Caribe Sur, hasta las 
playas de la costa del Pacífico de Guanacaste o Manuel Antonio, recorriendo y explorando en el 
camino las zonas de Sarapiquí, Volcán Arenal y la reserva de Monteverde.

20 Costa Rica 2018
Suplemento Tarifa aérea: Temporada Alta (29/6-7/8 y 15-23/12) desde 481 € (E). Tasas aproximadas 310 €. 
Consultar otras compañías aéreas y niveles en nuestra página web www.aviotel.com/suplementos
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Precios por persona desde BCN/MAD  Opción A Manuel Antonio
Opción de viaje Autotour Tour con Traslados
Hotel Temporada
Estándar 1-15/4 1.611 2.201 - -

16/4-30/11 1.529 2.096 - -
1-30/4 - - 1.689 2.280
1/5-30/11 - - 1.648 2.197

Primera 1-15/4 1.850 2.675 - -
16-30/4, 1/7-31/8 y 1-30/11 1.791 2.615 - -
1/5-30/6 y 1/9-31/10 1.770 2.573 - -
1-30/4 - - 1.928 2.710
1/5-30/11 - - 1.907 2.699

Superior 1-30/4 2.535 3.690 2.614 3.769
1/5-30/6 y 1-30/11 2.302 3.358 2.439 3.495
1/7-31/8 2.437 3.536 2.556 3.655
1/9-30/10 2.324 3.403 2.461 3.541

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precios a reconfirmar a partir del 1/11/2018.

Todo Costa Rica
San José · Tortuguero · Caribe Sur · Sarapiqui · Arenal · Monteverde · Manuel Antonio · GuanacasteCosta Rica

A partir del 12º día se ofrece la posibilidad de finalizar el 
viaje eligiendo una de las siguientes opciones:

Opción A: PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO
Día 12 Monteverde - Manuel Antonio AD • Desayuno. 
Salida hacia la costa central del Pacífico hasta Quepos, 
junto al P.N. Manuel Antonio. Llegada y alojamiento.

Día 13 Manuel Antonio AD • Desayuno. Día libre para 
visitar por su cuenta el Parque Nacional. Alojamiento.

Día 14 Manuel Antonio - San José Desayuno • Salida 
hacia el aeropuerto de San José. Para la opción de 
autotour, devolución del coche en el aeropuerto. Vuelo 
hacia la ciudad de origen, por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 15 España • Llegada y fin de nuestros servicios.

Opción B: PLAYAS DE GUANACASTE
Día 12 Monteverde - Guanacaste AD • Desayuno. 
Salida hacia la playa de la costa del Océano Pacífico. 
Llegada y alojamiento.

Día 13 Guanacaste AD • Desayuno. Día libre para 
disfrutar de las instalaciones del hotel y su entorno. 
Alojamiento.

Día 14 Guanacaste - San José Desayuno • Salida hacia 
el aeropuerto de San José. Para la opción de autotour, 
devolución del coche en el aeropuerto. Salida en vuelo 
hacia la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 15 España • Llegada y fin de nuestros servicios

• Impuesto gubernamental de salida de Costa Rica, a pagar en el 
 aeropuerto el día de regreso (aproximadamente USD $ 29 por persona). 
 Consultar las compañías aéreas que lo incluye en la tarifa.
• Entrada al PN Tortuguero pago en destino (aprox. 17 USD por persona).
• Para opción de Autotour: seguro obligatorio diario del vehículo de 
 alquiler de 19 USD por vehículo, seguro opcional Plan de Protección 
 Suplementario (SPP), adicional al seguro obligatorio, por un importe 
 de 19 USD por vehículo y día (a pagar en destino).

• Billete de avión de línea regular a San José, en clase turista con la 
 Compañía Avianca, nivel W (Tasas no incluidas).
• Traslados indicados (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• Estancia en hoteles previstos en el itinerario (consultar pag. 32), 
 en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el 
 itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD: Alojamiento y Desayuno, MP: 
 Media Pensión y PC: Pensión Completa). Bebidas no incluidas.
• Visitas indicadas en el itinerario como no facultativas (mín. 2 personas) 
 en servicio regular.
• Para opción de Autotour: alquiler de coche tipo Daihatsu Bego del día 
 4 al 14 día con km. Ilimitado (consultar condiciones).
• Para opción de Tour con traslados: todo el recorrido se efectúa en base 
 a servicio regular en buses turísticos. 
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 33).

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye



Aventura en Costa Rica
San José · Turrialba · Caribe Sur · Sarapiquí · Arenal · GuanacasteCosta Rica

15 días 13 noches Autotour

Día 1 España - San José SA • Salida en avión con 
destino San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 San José - Turrialba AD • Desayuno. Entrega 
del coche en el hotel. Salida hacia la zona de Turrialba, 
destino perfecto para los que quieren disfrutar de la 
aventura en la naturaleza. Alojamiento.   

Día 3 Turrialba (Rafting) MP • Desayuno. Con sus 18 
millas llenas de rápidos, el río Pacuare  ofrece algunos de 
los mejores paisajes de Costa Rica. Antes de entrar al río, 
nuestros guías dan una charla de seguridad. A mitad del 
recorrido pararemos para disfrutar del almuerzo. Fin de la 
actividad a la altura de Siquirres. Alojamiento.

Día 4 Turrialba - Caribe Sur AD • Desayuno.  Salida 
al Caribe Sur, zona que se extiende desde Limón 
hasta Panamá, donde destacan sus hermosas playas 
multicolores, arrecifes coralinos; además de la cultura, la 
gastronomía y la música locales. Alojamiento.

Día 5 Caribe Sur AD • Desayuno. Hoy pueden escoger 
entre dos excursiones: En Busca del Manatí (recorrido en 
lancha por el río San San, donde se encuentra una reserva 
de manatíes) o una visita a la Reserva Indígena Kekoldi, 
donde una familia indígena se dedica a la cría de la iguana 
verde, acabando con un baño en una catarata del lugar. 
Alojamiento.

Día 6 Caribe Sur - Sarapiquí AD • Desayuno. La zona de 
Sarapiquí en Costa Rica, destaca por su abundante flora 
tropical, su fauna y numerosos recursos naturales. Es una 
de las zonas más importantes del país para la práctica de 
deportes de aventura. Alojamiento. 

Día 7 Sarapiquí (Tour en canopy) AD • Desayuno. 
Experimente una actividad única deslizándose por un 
recorrido de cables colgantes y disfrute de una perfecta 
vista aérea del bosque y el río. Se incluyen 3 paseos en 
senderos acondicionados. Alojamiento.

Día 8 Sarapiquí - Arenal AD • Desayuno. Salida hacia la 
zona del famoso Volcán Arenal. Alojamiento.

Pensado para aquellos que buscan unas vacaciones activas, este recorrido en coche de alquiler 
cruza Turrialba, la zona por excelencia del deporte de aventura en Costa Rica, para llegar a la costa 
del Caribe Sur, continuar a Sarapiquí y acabar en la zona del Volcán Arenal.

Salidas Diarias 

Precios por persona desde BCN/MAD
Opción de viaje Autotour
Hotel Temporada
Estándar 1-15/4 1.942 2.679

16-30/4 y 1/7-31/8 1.851 2.589
1/5-30/6 y 1/9-31-10 1.778 2.442

Primera 1-15/4 2.065 2.920
16/4-30/6 y 1/9-31/10 1.974 2.831
1/7-31/8 y 1-30/11 2.010 2.866

Superior 1-15/4 2.474 3.662
16-30/4 y 1/7-31/8 2.383 3.571
1/5-30/6 y 1/9-30/11 2.329 3.465

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.

22 Costa Rica 2018
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Aventura en Costa Rica
San José · Turrialba · Caribe Sur · Sarapiquí · Arenal · GuanacasteCosta Rica

Día 9 Arenal (Río Celeste) MP • Desayuno. Salida 
hacia Río Celeste, en el Parque Nacional Volcán Tenorio, 
caminata de 7 km (aprox. 4 h.) a través del bosque 
lluvioso. En el trayecto veremos fumarolas y zonas de 
aguas termales producto de la actividad volcánica. 
Continuaremos hasta llegar a una hermosa catarata. 
Almuerzo. Alojamiento.

Día 10 Arenal - Guanacaste AD • Desayuno. Salida hacia 
la costa del Pacífico. La Provincia de Guanacaste se caracteriza 
por albergar las playas más hermosas del país. Alojamiento.

Días 11-12 Guanacaste AD • Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la zona. Alojamiento.

Día 13 Guanacaste - San José AD • Desayuno.  Regreso 
a San José. Alojamiento.

Día 14 San José - España Desayuno • Salida al 
aeropuerto de San José. Devolución del coche. Vuelo a la 
ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 15 España • Llegada y fin de servicios.

• Impuesto gubernamental de salida de Costa Rica, a pagar en el 
aeropuerto el día de regreso (aproximadamente USD $ 29 por persona). 
Consultar las compañías aéreas que lo incluye en la tarifa.
• Seguro obligatorio diario del vehículo de alquiler de 19 USD por 
vehículo, seguro opcional Plan de Protección Suplementario (SPP), 
adicional al seguro obligatorio, por un importe de 19 USD por vehículo y 
día (a pagar en destino). 

• Billete de avión de línea regular a San José, en clase turista con la 
 Compañía Avianca, nivel W (Tasas no incluidas).
• Traslados de entrada en San José (mín. 2 personas) en servicio regular.
• Estancia en hoteles previstos en el itinerario (consultar pag. 32), 
 en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en 
 el itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD: Alojamiento y Desayuno y MP: 
 Media Pensión). Bebidas no incluidas. 
• Visitas indicadas en el itinerario como no facultativas (mín. 2 personas) 
 en servicio regular. 
• Alquiler de coche tipo SsangYong Korando del día 2 al 14  día con km. 
 ilimitado (consultar condiciones).
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 33).

El Precio Incluye

El Precio NO IncluyePrecios por persona desde BCN/MAD
Opción de viaje Autotour
Hotel Temporada
Estándar 1-15/4 1.942 2.679

16-30/4 y 1/7-31/8 1.851 2.589
1/5-30/6 y 1/9-31-10 1.778 2.442

Primera 1-15/4 2.065 2.920
16/4-30/6 y 1/9-31/10 1.974 2.831
1/7-31/8 y 1-30/11 2.010 2.866

Superior 1-15/4 2.474 3.662
16-30/4 y 1/7-31/8 2.383 3.571
1/5-30/6 y 1/9-30/11 2.329 3.465

Consultar precios en triple y precio noche extra San José.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.
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Extensión Parque Nacional TortugueroCosta Rica

3 noches Extensión

Día 1 San José SA • Llegada desde España a 
San José y traslado al hotel de la zona de San 
José. Alojamiento.

Día 2 San José - P.N. Tortuguero PC • Salida 
hacia la costa atlántica del país, el Caribe 
costarricense. Atravesando el bosque lluvioso 
del Parque Nacional Braulio Carrillo accedemos 
a las llanuras de Limón. Parada en el pueblo de 
Guápiles para tomar el desayuno. Seguiremos 
hacia el muelle de embarque para tomar el 
bote a motor que nos llevará por los canales 
navegables hasta el lodge. Almuerzo. Por la 
tarde visita  del Museo, la zona de playa y la 
pequeña y pintoresca localidad de Tortuguero. 
Cena y alojamiento.  

Día 3 Parque Nacional Tortuguero PC • Tour 
opcional a través de los canales al amanecer. 
Desayuno. Recorrido a pie por el sendero 
privado del lodge. Almuerzo. Tiempo para 
pasear en barco por los canales del Parque 
Nacional. Cena. Tour opcional por la playa para 
observar el desove de las tortugas verdes (de 
Julio a Septiembre). Alojamiento.

Día 4 P.N. Tortuguero - San José, Guápiles 
o Siquirres MP • Desayuno. Regreso en barca 
hasta el muelle. Almuerzo en Guápiles. A 
continuación traslado hasta San José, Siquirres 
(para quienes continúen viaje en coche de 
alquiler hacia el Caribe Sur) o recogida del 
vehículo en el mismo Guápiles para iniciar el 
resto de su itinerario Fly & Drive, dependiendo 
de la opción de viaje reservada. 

Considerada una de las regiones más ricas en flora y fauna de Costa Rica, el 
exuberante Parque Nacional Tortuguero se ubica al norte de la Costa Caribeña. Una 
extensa red natural de lagunas y canales navegables atraviesa el bosque tropical 
lluvioso, hábitat de cocodrilos, tortugas, manatíes, aves, etc. En sus playas, las 
tortugas: verde, baula y carey, vienen a desovar regularmente.

Salidas Diarias

• Las excursiones detalladas en este itinerario son las que están incluidas con el alojamiento en el 
 Pachira Lodge. En caso de confirmación en otro hotel, consultar itinerario detallado.
• Para ir al Parque Nacional de Tortuguero se recomienda equipaje poco voluminoso y no pesado.
• Extensión a efectuar preferentemente al inicio del viaje de los programas.

• Entrada al PN Tortuguero pago en destino (aprox. 17 USD por persona).

• Traslado regular aeropuerto - hotel de San José (mínimo 2 personas).
• 1 noche de estancia en San José en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno en 
 habitación estándar.
• Traslados desde San José a Tortuguero y regreso (mínimo 2 personas).
• 2 noches de estancia en Tortuguero en el hotel Pachira Lodge ó Manatus, en rég. alimenticio 
 indicado en el itinerario (MP: Media Pensión, PC: Pensión Completa). Bebidas no incluidas.

Notas

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Precios por persona
Hotel en San José Hotel en Tortuguero Temporada

Wyndham Garden Pachira Lodge 1/4-30/11 350 409
Radisson Pachira Lodge 1/4-30/11 356 422
Real Inter-Continental Pachira Lodge 1/4-30/11 414 539
Real Inter-Continental Manatus Hotel 1-30/4 y 1/7-31/8 705 857

1/5-30/6 y 1/9-30/11 632 782
Consultar precios en triple.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.

25Costa Rica 2018



Extensión Golfo Dulce (Península de Osa)Costa Rica

4 noches Extensión desde Manuel Antonio

Día 1 Manuel Antonio - Playa Nicuesa 
PC •  Desayuno. Para la opción de Autotour, 
devolución del coche en el hotel. Traslado a 
la ciudad de Golfito y, desde aquí, en bote a 
nuestro alojamiento, situado entre la costa 
del Pacífico y el Parque Nacional de Piedras 
Blancas, en la región de Golfo Dulce, en la 
Península de Osa, considerado uno de los 
lugares con mayor biodiversidad de la tierra. 
Almuerzo y cena. Alojamiento.

Días 2 y 3 Playa Nicuesa PC • Días libres en 
Pensión Completa. Hay muchas actividades 
que puede realizar durante su estancia como 

practicar senderismo, kayak, pesca, buceo, 
paseos en caballo, etc. Alojamiento.

Día 4 Playa Nicuesa - Golfito - San José 
AD • Desayuno. Traslado en bote a la ciudad 
de Golfito, donde tomará un vuelo doméstico 
hasta San José. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 San José - España • Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo hacia ciudad 
de origen. Noche a bordo.

Día 6 España • Llegada y fin de nuestros servicios.

En la costa sur del Pacífico, en la zona de la Península de Osa y Golfo Dulce, se 
encuentra el lodge Playa Nicuesa, un verdadero paraíso dentro de la exuberante 
selva tropical del Parque Nacional Piedras Blancas, donde practicar deporte y 
disfrutar de la naturaleza y la aventura.

Salidas Diarias

• Traslados indicados (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• 3 noches de estancia en Playa Nicuesa en el Hotel Nicuesa Rainforest Lodge en habitación 
 estándar y en régimen de pensión completa.
• 1 noche de estancia en San José en el hotel elegido en habitación estándar y en régimen de 
 alojamiento y desayuno.
• Vuelo doméstico desde Golfito a San José.

El Precio Incluye

Precios por persona
Hotel en Golfo Dulce Hotel en San José Temporada

Nicuesa Rainforest Lodge Wyndham Garden 1-30/4 1.230 1.501
1/5-30/9 1.089 1.360

Nicuesa Rainforest Lodge Radisson 1-30/4 1.236 1.514
1/5-30/9 1.096 1.374

Nicuesa Rainforest Lodge Real InterContinental 1-30/4 1.298 1.637
1/5-30/9 1.157 1.496

Consultar precios en triple.
Suplemento por persona para la opción de Autotour: 19 €
Consultar precios en triple. / Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.



Extensión Parque Nacional CorcovadoCosta Rica

4 noches Extensión desde Manuel Antonio

Día 1 Manuel Antonio - P.N. Corcovado PC • 
Desayuno. Para la opción de Autotour, devolución 
del coche en el hotel. Salida con destino Drake 
Bay (Drake Bay Resort) o Palma Sur ( Hotel 
Casa Corcovado). Llegada y traslado a Drake 
Bay o hacia el río Sierpe donde se aborda una 
barca hasta el Casa Corcovado (según opción 
de alojamiento elegida). Almuerzo, cena y 
alojamiento.

Días 2 P.N. Corcovado PC • Estancia en 
régimen de Pensión Completa. Día dedicado 
para visitar el PN Corcovado, formado por su 
bosque lluvioso. Alojamiento.

Día 3 P.N. Corcovado PC • Estancia en 
Pensión Completa. Día dedicado a realizar un 
tour por Isla del Caño. Alojamiento.

Día 4 P.N. Corcovado - San José AD • 
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino San 
José. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 San José - España • Desayuno. A la hora 
convenida traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 6 España • Llegada y fin de nuestros servicios.

Uno de los lugares biológicamente más ricos del planeta. Protege la última zona de 
bosques tropicales de tierras bajas en la costa del Pacífico. Es un parque reconocido 
por sus numerosas especies de plantas y animales, con una gran población de 
jaguares, y su exuberante fauna marina.

Salidas Diarias

• Traslados indicados (mínimo 2 personas) en servicio regular.
• 3 noches de estancia en Corcovado en el hotel elegido en habitación estándar y en régimen de 
 Pensión Completa.
• 1 noche de estancia en San José en el Hotel Wyndham Garden en habitación estándar y en 
 régimen de alojamiento y desayuno.
• Excursiones al Parque Nacional Corcovado y a la Isla del Caño (mín. 2 personas) en servicio regular. 

El Precio Incluye

Precios por persona
Hotel en Corcovado Hotel en San José Temporada

Drake Bay Resort Wyndham Garden 1-14/4 1.211 1.392
15-30/4 1.140 1.322
1/5-31/8 1.118 1.300

Casa Corcovado* Wyndham Garden 1-30/4 1.453 1.660
1/5-31/8 1.346 1.544

* Lodge cerrado en desde el 1 de septiembre al 31 de octubre 
Suplemento por persona para la opción de Autotour: 19 €
Consulte precios en triple. / Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.



Extensión Bocas del ToroCosta Rica

4 noches Extensión desde San José

Día 1 San José - Bocas del Toro AD • 
Desayuno. Salida por la provincia de Limón 
hacia la frontera con Panamá, en Sixaola. 
Trámites de entrada y continuación a Guabito, 
donde se tomará un bote hasta llegar a Bocas 
del Toro. Llegada al lodge elegido. Alojamiento.

Día 2 Bocas del Toro MP • Desayuno. Tour de 
día completo que comienza con una salida a la 
Bahía  de los Delfines. Después nos dirigiremos 
a Cayo Coral para descubrir sus impresionantes 
arrecifes y su rica fauna marina. También 
iremos a Cayo Zapatilla, playas de arena blanca 
y aguas cristalinas turquesa en el P.N. Marino 
Bastimentos. Almuerzo en un restaurante local. 
Regreso al lodge. Alojamiento.

Día 3 Bocas del Toro AD • Desayuno. Día 
libre para actividades opcionales que ofrece 
la zona o simplemente relajarse y descansar. 
Alojamiento.

Día 4 Bocas del Toro - San José AD • 
Desayuno. Regreso en bote a Guabito, desde 
donde se realizará el traslado por carretera 
a San José, cruzando la frontera. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 5 San José - España • Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo hacia ciudad 
de origen. Noche a bordo.

Día 6 España • Llegada y fin de nuestros servicios.

Las islas de Bocas del Toro son la esencia y el reflejo del Caribe panameño. Un 
paraíso de gran belleza natural, lleno de arrecifes de coral y especies exóticas de 
flora y fauna. La diversidad multicultural y su estilo de vida alegran los sentidos con 
su música y sus sabores afrocaribeños.

Salidas Diarias

· El precio no incluye el Impuesto de Turismo de Panamá, pago en destino (7 USD por persona aprox.).

• Traslado en los trayectos indicados en el itinerario, en servicio regular (mínimo 2 personas)
• 3 noches de estancia en Bocas del Toro en el hotel elegido en habitación estándar y en régimen 
 de alojamiento y desayuno. 
• 1 noche de estancia en San José en el hotel elegido en habitación estándar en régimen de 
 alojamiento y desayuno.
• Excursión a Bahía Delfines, Cayo Coral y Cayo Zapatilla con almuerzo (mínimo 2 personas).

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Precios por persona
Hotel en Bocas del Toro Hotel en San José Temporada

Swan's Cay Wyndham Garden 1/4-30/11 475 634
Punta Caracol Radisson 1/4-30/11 540 811
Eclypse de Mar Real Intercontinental 1/4-30/11 887 1.445
Consultar precios en triple.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.
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Extensión  New YorkCosta Rica

3 noches Extensión desde San José

Día 1 San José - New York • Salida en vuelo 
de línea regular con destino a New York. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días Intermedios New York SA • Estancia 
en régimen de sólo alojamiento. Días libres. 
Durante uno de estos días se incluye una visita 
panorámica por el Alto y Bajo Manhattan.

Día de regreso New York - España • A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir, en vuelo de línea regular, hacia la ciudad 
de origen. Noche a bordo.

Último día España • Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Aproveche su viaje y efectúe una parada en la ciudad de los rascacielos (a la ida o al 
regreso) si realiza sus vuelos a Costa Rica con alguna de las compañías americanas 
vía Estados Unidos.

• Contrastes de New York (Lun a Sáb): 42 € • Sobrevuelo en Helicóptero (diario): desde 242 €
• New York de Noche (Lu/Mie/Vie): 42 € • Excursión a Washington (Mar/Vie/Sáb/Dom): 101 €
• Visita de Harlem con Gospel (Dom): 58 € • New York CITY PASS (6 atracciones incluidas): desde 109 €
• Crucero Bateaux NY con cena: desde 178 € • Musical de Broadway: Consultar y reservar con Aviotel

La frecuencia de las excursiones corresponde a los meses de Abril a Octubre. Consultar para el resto del año.

Visitas opcionales

Salidas Diarias

• No olvide la documentación necesaria para viajar a los Estados Unidos (pasaporte de lectura 
 electrónica y formulario ESTA, consultar). 
• La parada en New York puede realizarse tanto en su viaje de ida a Costa Rica como en su viaje 
 de regreso.

• Parada en New York en su billete de avión San José - España con la compañía reservada para 
 su viaje a Costa Rica.
• Traslados indicados (mínimo 2 personas). 
• 3 noches de estancia en el hotel elegido en habitación estándar en régimen sólo alojamiento.
• Visita panorámica de medio día por el Alto y Bajo Manhattan (mínimo 2 personas).

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Precios por persona
Opción de viaje Paquete Base (3 noches) Noche Extra

Hotel

Skyline (Turista) 458 803 115 230
The Manhattan at Times Square (Turista Sup.) 515 917 134 268
Park Central (Primera) 572 1.030 153 306
* Precios calculados en temporada de Julio-Agosto. Consultar suplemento por temporada de 
los hoteles en otras fechas.
Consultar precios en triple.  /  Precio a reconfirmar a partir del 1/09/2018.

Precios por persona
Hotel en Bocas del Toro Hotel en San José Temporada

Swan's Cay Wyndham Garden 1/4-30/11 475 634
Punta Caracol Radisson 1/4-30/11 540 811
Eclypse de Mar Real Intercontinental 1/4-30/11 887 1.445
Consultar precios en triple.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/2018.
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Condiciones generales del contrato para viajes combinados basados 
en la programación del catálogo “Costa Rica 2018” y viajes 
combinados organizados a medida.

Organización Técnica
La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por 

AVIOTEL, marca registrada bajo el título-licencia GC-6MD de 
Viajes Tejedor, S.A. CIF A-25010430 con domicilio en Gran Vía de 
les Corts Catalanes, 645 7º1ª, 08010 Barcelona.

I. Definición del Viaje Combinado 
Los viajes contratados sobre la base de los programas publicados 

en este catálogo tendrán carácter de Viaje Combinado a efectos 
de la normativa que regula estas Condiciones Generales siempre 
y cuando combinen al menos dos de los siguientes elementos 
vendidos u ofrecidos bajo precio global, cuando la prestación 
sobrepase 24 horas o incluya noche de estancia:

a) Transporte
b) Alojamiento 
c) Otros servicios turísticos no accesorios de los dos primeros y que 

constituyan una parte significativa del viaje.

II. Contratación del viaje combinado 
1. Solicitud de la reserva
1. La intención de contratar un viaje combinado se concreta en una 

solicitud de reserva. En ese momento el cliente debe proporcionar 
los nombres de todos los pasajeros incluidos en la reserva de forma 
correcta, tal y como aparecen registrados en sus pasaportes. Tras 
esa solicitud, la agencia organizadora se compromete a realizar las 
gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva 
con arreglo al número de plazas disponibles y al período para el 
que se ha solicitado.

2. Al solicitar la reserva la agencia podrá reclamar al cliente un 
depósito de hasta el 20% del precio del viaje combinado (a partir 
de ahora el viaje) solicitado. De retirarse la solicitud de reserva 
antes de la confirmación, se reintegrará la suma depositada, 
deducidos, en su caso,  los gastos de gestión oportunos.

3. Si el cliente solicita la elaboración de un viaje combinado a 
medida, la agencia podrá exigir el abono de una cantidad para 
la confección del presupuesto. Si este acepta la oferta, y la 
agencia puede confirmarle los servicios que la comprende, la 
suma entregada se imputará al precio del viaje. En caso de no 
poder confirmarlos, la agencia deberá devolver las cantidades 
entregadas por el cliente. 

4. En todos los supuestos anteriores, si la agencia no puede ofrecer el 
viaje solicitado y ofrece al cliente la realización de un viaje análogo 
u otro distinto, salvo que se indique expresamente lo contrario, 
se entenderá que mantiene esa oferta durante 24 horas. En estos 
casos, el contrato se perfeccionará si el cliente acepta la oferta 
dentro de ese plazo o del que expresamente se haya establecido.

2. Personas con movilidad reducida 
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la 

solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento de la 
agencia tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo. 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, 
se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona 
cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida 
por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, 
permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, 
o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya 
situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus 
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los 
demás participantes en el viaje.

3. Confirmación de la reserva
1. La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la 

confirmación de la reserva, siendo desde ese instante de obligado 
cumplimiento para ambas partes.

4. Pago de la reserva
1. A la perfección del contrato el cliente deberá abonar el 40% del 

precio del viaje o completar hasta ese importe las cantidades 
que hubiere entregado a cuenta. Si el cliente no realiza dicho 
pago, la agencia le requerirá para que lo efectúe en el plazo 
razonablemente breve que le fije.

2. El pago del resto del precio se efectuará a la entrega al cliente 
de los títulos de transporte, bonos de viaje o cualquier otro 
documento indispensable para la correcta ejecución de las 
prestaciones que forman el viaje. Si no se fija plazo, se entenderá 
que el pago deberá efectuarse a lo más tardar 7 días antes de la 
salida.

3. La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas 
establecidas para el desistimiento antes de la salida si el cliente 
no realiza cualquiera de los pagos previstos en los apartados 
anteriores en el plazo que corresponda.

III. Reglas aplicables a las prestaciones del viaje 
combinado

5. Prestaciones 
1. Las prestaciones que integran el contrato de viaje resultan de la 

información proporcionada al cliente en el folleto o programa y 
de las indicaciones relativas a esta información que se realicen 
al confirmar la reserva. No obstante, la agencia organizadora se 
reserva la posibilidad de modificar la información contenida en 
el folleto antes de la perfección del contrato. Para su validez, los 
cambios en dicha información se deberán comunicar claramente 
por escrito al cliente.

6. Alojamiento 
Salvo que otra cosa se disponga en condiciones particulares: 

a) El folleto recoge la clasificación turística que se otorga en 
el correspondiente país (cuando existe ésta). b) El horario de 
ocupación de las habitaciones depende de las normas de cada 
hotel. Por lo general la habitación puede ocuparse a partir de 
las catorce horas del día de llegada y debe desalojarse antes de 
las doce horas del día de salida, con independencia de la hora 
de llegada y salida del viaje contratado. c) Las habitaciones o 
camarotes triples o cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles con dos camas grandes.

7. Transporte 
1. El cliente debe presentarse en el lugar indicado para la salida 

con la antelación indicada por la agencia o, en su defecto, por el 
contrato. Por regla general para el transporte aéreo la antelación 
mínima es de una hora y media sobre el horario de salida previsto.

2. Si el cliente no pudiera realizar el viaje por no haberse presentado 
con la antelación requerida, se aplicará el régimen previsto por el 
aptdo. 15 para la falta de presentación a la salida o, en su caso, el 
previsto en el aptdo. 13 para el desistimiento del cliente. 

3. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de 
mano u otros objetos que el cliente lleva consigo y conserva bajo 
su custodia es de su exclusiva cuenta y riesgo.

8. Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye 

desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento; el régimen de 
media pensión incluye desayuno continental, cena y alojamiento. 
Las bebidas no están incluidas en el régimen alimenticio, salvo en 
el régimen de Todo Incluido, que incluye bebidas de producción 
nacional (consultar según el establecimiento).

2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo 
se garantizan si han sido pactadas por las partes en condiciones 
particulares.

IV. Derechos de las partes antes de empezar el viaje
9. Modificación del contrato 
1. Si en cualquier momento anterior a la salida el cliente desea 

solicitar cambios referidos a los destinos, a los medios de 
transporte, a la duración, al calendario, al itinerario del viaje 
contratado o a cualquier otro extremo referido a las prestaciones 
y la agencia puede efectuarlos, ésta podrá exigirle el abono de 
los gastos adicionales justificados que hubiese causado dicha 
modificación así como una prima por modificación de la reserva 
que no podrá exceder del 3% del precio del viaje. 

2. Antes de la salida, la agencia sólo puede realizar los cambios 
que sean necesarios para el buen fin del viaje y que no sean 
significativos (Se considera que los cambios necesarios son 
significativos si impiden la realización de los fines de éste según 
sus características generales o especiales).

3. En el supuesto de que la agencia se vea obligada a realizar cambios 
significativos lo pondrá inmediatamente en conocimiento 
del cliente. Este podrá optar entre aceptar la modificación del 
contrato y su repercusión en el precio, o resolver el contrato. El 
cliente deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia 
dentro de los tres días siguientes al día en que se le notifique la 
modificación. Si el cliente no comunica su decisión en el plazo 
indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato.

10. Revisión del precio 
1. La agencia sólo podrá revisar el precio, a la alza o a la baja, siempre 

que dicha revisión se produzca antes de los 20 días previos a 
la salida y que no sea significativa, es decir, superior al 15% del 
precio del viaje. Además, dicha revisión sólo se podrá llevar a 
cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones: 
a) de los tipos de cambio aplicados al viaje; b) del precio de 
los transportes comprendidos en el viaje, incluido el coste del 
carburante; c) de las tasas e impuestos relativos a determinados 
servicios, como tasas de aeropuerto, embarque, desembarque y 
similares incluidas en el precio. 

2. El precio revisado se determinará tomando como referencia el 
contravalor de la moneda del país de destino y los precios, tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición del folleto.

3. Si la revisión del precio supone un aumento superior al 15% del 
precio del viaje, el cliente podrá resolver el contrato. El cliente 

deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia dentro de 
los tres días siguientes al día en que se le notifique la modificación. 
Si el cliente no comunica su decisión en el plazo indicado, se 
entenderá que opta por la resolución del contrato.

11. Derechos del cliente en caso de resolución 
1. En los supuestos en que el cliente, de acuerdo con los apartados 

anteriores, resuelva el contrato podrá optar entre: a) que le 
reembolsen antes de que hayan transcurrido 14 días naturales 
todas las cantidades pagadas, o b) que, siempre que la agencia 
pueda proponérselo, le ofrezcan otro viaje equivalente o superior. 
Si el viaje ofrecido es de calidad superior, la agencia no le exigirá 
suplemento alguno.

2. En ambos casos, el cliente tiene derecho a reclamar la 
indemnización prevista para el supuesto de cancelación del viaje 
previsto en el apartado 14 y en sus mismos términos.

12. Cesión de la reserva 
1. El cliente podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las 

condiciones requeridas en el folleto y en el contrato para realizar 
el viaje.

2. La cesión deberá ser comunicada por cualquier medio a la agencia 
y será gratuita si la comunicación se recibe al menos quince días 
antes de la salida del viaje. Si la cesión ocurre dentro de los 15 días 
antes de la salida, la agencia podrá exigir al cliente una prima por 
cesión no mayor del 3% del precio del viaje.

3. En todo caso, el cliente y la persona a quien haya cedido la reserva 
responden solidariamente ante la agencia del pago del resto del 
precio, así como de los gastos adicionales justificados que pudiera 
haber causado la cesión.

13. Derecho de desistimiento del cliente 
1. En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin 

efecto los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho 
a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero 
deberá indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que 
a continuación se indican, salvo que tal resolución tenga lugar por 
causa de fuerza mayor:

A) Si el viaje no está sujeto a condiciones económicas especiales de 
contratación:

1) Gastos de gestión
2) Gastos de anulación, si los hubiere, y  
3) Una penalización consistente en el 5 por ciento del importe total 

del viaje, si la cancelación se produce con más de diez y menos de 
quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 
por ciento entre los días tres y diez, y el 25 por ciento dentro de las 
cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.

B) Si el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, 
tarifas especiales u otros análogos, los gastos de gestión, los 
gastos de anulación y las penalizaciones se establecerán de 
acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.

2. En todo caso el desistimiento produce efectos desde el 
momento en que la voluntad de desistir del consumidor llega al 
conocimiento de la agencia.

14. Cancelación del viaje por parte del organizador 
1. La cancelación del viaje, por cualquier motivo que no sea 

imputable al cliente, le da derecho a resolver el contrato con los 
derechos previstos en el apartado 11.

2. Si la cancelación del viaje se comunica dentro de los dos meses 
anteriores a la salida, la agencia deberá abonar al cliente una 
indemnización en función del tiempo que falte para la salida, que 
como mínimo será de: a) El 5% del precio del viaje si se produce 
con una antelación de más de 15 días y de menos de 2 meses. b) 
El 10% del precio del viaje, si se produce con una antelación entre 
los 15 y 3 días. c) El 25% del precio del viaje, si se produce dentro 
de las 48 horas anteriores a la salida.

3. No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 
a) Cuando la cancelación se debe a que el número de personas 
inscritas es inferior al exigido en el folleto o en el contrato para 
el viaje. En este caso, la agencia debe comunicar por escrito la 
cancelación al cliente antes de la fecha límite fijada en el folleto 
o en el contrato. En su defecto, la agencia debe notificar la 
cancelación con una antelación mínima de diez días a la fecha 
de salida. b) Cuando la cancelación del viaje se debe a motivos de 
fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas 
a la agencia, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la 
diligencia debida. 

15. Falta de presentación a la salida 
1. Existirá falta de presentación a la salida si el cliente no comunica su 

voluntad de no llevar a cabo el viaje y no se presenta en el tiempo 
y lugar previstos para la salida. En este caso, pierde el derecho a 
la devolución de las cantidades entregadas y continúa obligado a 
abonar las que estuvieran pendientes de pago.
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2. No obstante, si la falta de presentación tiene lugar por causa de 
fuerza mayor, el cliente tendrá derecho a que se le devuelvan 
las cantidades entregadas, deducidos los gastos de gestión y 
los gastos de anulación. A estos efectos, se considerará causa 
de fuerza mayor la muerte, el accidente o enfermedad grave del 
cliente o de alguna de las personas con quien conviva o cualquier 
supuesto º que le impida participar en el viaje y comunicar a la 
agencia esa imposibilidad antes de la salida.

V. Derechos y deberes de las partes después de iniciar 
el viaje

16. Cumplimiento defectuoso o falta de prestación de 
servicios 

1. Cuando el cliente compruebe durante la realización del viaje 
que existe algún defecto o se produce la falta de prestación de 
algún servicio contratado, deberá comunicarlo en el mismo 
lugar y lo antes posible al organizador o al detallista y, en su 
caso, al prestador del servicio de que se trate. La comunicación 
se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier otra forma en 
que quede constancia. Tras recibir la comunicación, el detallista 
o el organizador deberán obrar con diligencia para hallar las 
soluciones adecuadas.

2. En caso de que durante el viaje sobrevenga la falta de prestación 
o la prestación deficiente de alguno de los servicios que forman 
parte del mismo, el consumidor tratará de no aumentar con sus 
acciones y decisiones los daños que se deriven.

17. Imposibilidad de prestar una parte importante de 
los servicios por parte del organizador

1. La agencia deberá adoptar las soluciones adecuadas para la 
continuación del viaje si una vez iniciado el mismo no suministra 
o comprueba que no puede suministrar una parte importante 
de los servicios previstos en el contrato (aquellos cuya falta de 
realización impide el normal desarrollo del viaje y provocan que 
no sea razonable esperar del cliente medio de ese tipo de viaje 
que lo continúe en esas circunstancias).

2. La agencia no podrá pedir suplemento alguno por las soluciones 
adoptadas para la continuación del viaje y abonará al cliente 
cualquier diferencia entre las prestaciones previstas y las 
suministradas. 

3. Si el cliente acepta expresa o tácitamente las soluciones 
propuestas por la agencia no tendrá derecho a indemnización 
alguna por dichas modificaciones. Se considerará que acepta 
tácitamente dichas propuestas si continúa el viaje con las 
soluciones dadas por el organizador.

4. Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables 
o el cliente no las aceptase por motivos razonables, la agencia 
deberá: a) Proporcionarle un medio de transporte equivalente al 
contratado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier 
otro que ambos hayan convenido, si el contrato incluye el viaje 
de regreso. b) Reembolsarle el precio pagado con deducción del 
importe de las prestaciones que le haya proporcionado hasta el 
fin del viaje, excepto si el defecto que impide la continuación del 
viaje es imputable al cliente. c) Abonarle la indemnización que en 
su caso proceda. 

18. Desistimiento del cliente durante el viaje 
1. El cliente tiene el derecho a desistir del contrato de viaje 

combinado una vez comenzado el viaje, pero no podrá reclamar 
la devolución de las cantidades entregadas y continuará obligado 
a abonar las que estén pendientes de pago. 

2. Si el desistimiento obedece a un accidente o a una enfermedad 
del cliente que le impida continuar el viaje, la agencia está 
obligada a prestar la necesaria asistencia y, en su caso, a abonar 
el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las 
suministradas, deducidos los gastos de anulación debidamente 
justificados que correspondan.

3. En ambos casos, todos los gastos suplementarios ocasionados por 
el desistimiento, y en particular los de repatriación o traslado al 
lugar de origen, son a cargo del cliente.

19. Deber de colaboración del cliente al normal 
desarrollo del viaje

1. El cliente deberá atenerse a las indicaciones que le facilite 
agencia para la adecuada ejecución del viaje, así como a las 
reglamentaciones que son de general aplicación a los usuarios de 
los servicios comprendidos en el viaje. En particular, en los viajes 
en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes y 
observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo 
del viaje. 

2. La infracción grave de estos deberes faculta a la agencia para 
resolver el contrato de contrato de viaje combinado. En este caso, 
si el contrato incluye el viaje de regreso, la agencia proporcionará 
al cliente un medio de transporte equivalente al contratado en 
el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que 
ambos hayan convenido. La agencia tendrá derecho además 
a la indemnización que proceda por los daños imputables a la 
conducta del cliente.

VI. Responsabilidad contractual por cumplimiento 
defectuoso o incumplimiento

20. Distribución de la responsabilidad 
1. La agencia organizadora y la agencia detallista responderán 

frente al cliente del correcto cumplimiento del contrato de viaje 
combinado en función de las obligaciones que les correspondan 
por su ámbito respectivo de gestión del viaje. 

2. La agencia organizadora y la agencia detallista responden 
frente al cliente tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje como si las llevan a cabo sus auxiliares u 
otros prestadores de servicios.

3. La agencia organizadora, por ser la que planifica el viaje, responde 
de los daños causados al cliente por la no-ejecución o ejecución 
deficiente de las prestaciones comprendidas en el viaje así como 
de los daños que procedan del incumplimiento de cualquier otra 
obligación que corresponda a su ámbito de gestión de acuerdo 
con la legislación aplicable.

4. La agencia detallista, por ser la que vende u ofrece en venta el 
viaje propuesto por una agencia organizadora, responde de los 
daños causados al cliente por los errores que haya cometido al 
informarle sobre el viaje, por haber omitido la información que 
debía proporcionarle, por no haberle entregado la documentación 
necesaria para la correcta realización del viaje y, en general, por 
haber incumplido cualquier otra obligación que corresponda a su 
ámbito de gestión de acuerdo con la legislación aplicable.

21. Causas de exoneración de responsabilidad 
La responsabilidad de organizadores y detallistas cesará cuando 

concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que los 
defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables 
al cliente. b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero 
ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y 
revistan un carácter imprevisible o insuperable. c) Que los defectos 
aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haber actuado con la diligencia debida. d) Que los 
defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su 
caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia 
necesaria, no podía prever ni superar.

22. Deber de asistencia de la agencia 
1. La agencia organizadora y la agencia detallista, a pesar de estar 

exoneradas de responsabilidad, continuarán obligadas a prestar 
la necesaria asistencia al cliente que se encuentre en dificultades.

2. No existirá el deber de asistencia previsto en el apartado anterior 
cuando los defectos producidos durante la ejecución del contrato 
sean atribuibles de modo exclusivo a una conducta intencional o 
negligente del cliente.

23. Deber de asistencia de la compañía aérea 
Cuando la compañía aérea cancele un vuelo incluido en el contrato o 

incurra en un gran retraso será la responsable de prestar la debida 
asistencia y atención a los pasajeros afectados, debiendo asumir los 
gastos de comidas, llamadas, transportes y pernoctación si procede, 
en virtud de lo establecido en el Reglamento CEE 261/04, por el que 
se establecen las reglas comunes sobre compensación y asistencia 
de los pasajeros aéreos en casos de denegación de embarque y de 
cancelación o gran retraso de los vuelos. En caso de cancelación 
de vuelo también vendrá obligada a pagar la compensación 
correspondiente al pasajero, así como a reembolsarle el precio 
del billete de avión si el pasajero opta por esta opción. Si la 
cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no 
podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las 
medidas razonables, el transportista aéreo encargado de efectuar 
el vuelo no estará obligado a pagar las compensaciones pero sí a 
prestar la debida asistencia y atención a los pasajeros afectados y a 
reembolsarles el precio del billete si optan por esta opción. 

24. Limitaciones de responsabilidad de los convenios 
internacionales 

1. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado 
estén regidas por convenios internacionales, el resarcimiento 
de los daños corporales y no corporales que resulten del 
incumplimiento o de la mala ejecución de las mismas estará 
sujeto a las limitaciones que éstos establezcan.

2. No regirán las limitaciones previstas en el apartado anterior 
si la agencia o los prestadores de servicios han provocado 
intencionalmente los daños o han actuado de modo temerario a 
sabiendas de que probablemente se producirían.

25. Información sobre disposiciones aplicables a 
pasaportes, visados y vacunas 

1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades 
sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así como sobre las 
condiciones aplicables a los ciudadanos de la Unión Europea en 
materia de pasaportes y visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite.

2. El cliente deberá obtener la documentación necesaria para 
realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados y la referida a las 
formalidades sanitarias. Todos los daños que puedan derivarse de 
la falta de esa documentación serán de su cuenta, y en particular, 
los gastos producidos por la interrupción del viaje y su eventual 
repatriación.

26. Responsabilidad por prestaciones no incluidas en 
el viaje combinado 

1. Las reglas de responsabilidad contractual del viaje combinado no 
son aplicables a prestaciones como la realización de excursiones, 
la asistencia a eventos deportivos o culturales, las visitas a 
exposiciones o museos, u otras análogas, que no se hallan 
incluidas en el precio global del viaje y que el cliente contrata 
con carácter facultativo con ocasión del mismo o durante su 
transcurso. 

2. Si la agencia interviene en la contratación de esas prestaciones 
responderá de acuerdo con las reglas específicas del contrato que 
realice.

VII. Reclamaciones y acciones derivadas del contrato
27. Ley Aplicable 
El Contrato de Viaje Combinado se rige por lo acordado entre las 

partes y por lo establecido en estas condiciones generales, a 
las normas autonómicas vigentes, en el lugar de celebración 
del contrato y, en defecto de estas, por lo dispuesto e el Real 
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de 
los consumidores y los usuarios y otras leyes complementarias.

28. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el cliente 

podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no-ejecución o 
la ejecución deficiente del contrato ante la agencia detallista y/u 
organizadora.

2. En el plazo máximo de otros 30 días, la agencia organizadora 
o la agencia detallista, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje, 
deberán contestar por escrito las reclamaciones formuladas 
dentro de plazo.

3. En esta fase, el cliente y la agencia podrán recabar la mediación 
de la administración competente o de los organismos que se 
constituyan al efecto para hallar por sí mismas una solución del 
conflicto que sea satisfactoria para ambas partes.

4. El cliente podrá reclamar en vía judicial.
5. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado 

prescriben por el transcurso del plazo de dos años, a contar desde 
el día en el que debía finalizar el viaje.
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Notas sobre la emisión de las tarifas aérea reservadas:

•  En caso de viajar vía EEUU, es imprescindible que el pasaporte sea de 
lectura electrónica y debe poseer la autorización electrónica ESTA.

•  Consultar otros niveles aéreos en nuestra página web www.aviotel.
com/suplementos

•  Consultar suplementos para salidas desde otros aeropuertos españoles.

• Las Tasas aéreas y de carburante (indicadas como Tasas) son 
aproximadas y están sujetas a modificación.

•  Estancia en Destino: Indica la estancia en destino obligatoria mínima y 
máxima que marca cada compañía aérea. Esta expresada en días y en 
algunos casos depende de la clase de reserva (Sáb: noche de sábado a 
domingo en destino).

• Emisión Límite: Indica el límite en días que cada compañía permite 
para emitir el billete de avión. Hasta: días previos respecto a la fecha 
de salida y límite a la vez para emitir reservas efectuadas hasta ese 
momento. Después: días permitidos para emitir cualquier reserva 
efectuada posteriormente.

 VIGENCIA DE LOS PROGRAMAS 
 La programación de este catálogo tiene validez del 1 de Abril de 

2018 al 31 Marzo de 2019, salvo para aquellos programas en que se 
especifique lo contrario. 

PRECIOS Y TARIFAS 
• Todos los precios indicados en este catálogo son en euros y están 

basados en las tarifas actuales y en los tipos de cambio a 7 de Febrero 
de 2018, sujetos a modificaciones motivadas por las constantes 
actualizaciones de precios y temporadas sin necesidad de aviso en los 
supuestos de alteración de cualquiera de ellos. 

• Los tipos de cambio tomados como referencia son los del dólar 
americano (USD). 

• Los precios indicados en este catálogo están calculados sobre la base 
de unos niveles de tarifa de transporte (aéreos, terrestres o marítimos) 
determinados, sujetos a disponibilidad a la hora de realizar la reserva. 
En caso de no estar disponible dichos niveles, se aplicará el nivel más 
económico disponible en el momento, afectando la diferencia al 
precio del viaje.

 • Todas las tarifas de transporte aplicadas a los programas de este 
catálogo están sujetas a Condiciones económicas especiales de 
contratación. Rogamos consulte las condiciones de anulación para 
cada supuesto.

 TASAS
 • Las tasas de aeropuerto, embarque, seguridad, navegación o carburante, 

indicadas en cada programa bajo el nombre de aéreas, de aeropuerto, 
carburante o de embarque, no están incluidas en el precio base, por lo 
que deberán añadirse a este, con el fin de obtener el precio final.

 • Todas las tasas publicadas figuran a título informativo y están sujetas 
posibles variaciones. Asimismo el pasajero deberá abonar cualquier tasa 
que se introduzca como obligatoria tras la publicación de este catálogo. 

CONDICIONES GENERALES DEL ALQUILER DE VEHÍCULOS 
 Estos precios están basados en los precios de nuestros principales 

proveedores ADOBE rent-a car y TOYOTA, por lo que pueden variar de 
confirmarse un auto de otra compañía. Los precios de los programas 
con alquiler de vehículos no incluyen: 

• Seguro obligatorio de 19 $  diario del vehículo de alquiler, a pagar 
directamente en destino. Siempre por vehículo y día. 

• Seguro opcional de Cobertura Total (adicional obligatorio) para el vehículo 
de alquiler de $ 19 por vehículo y día, a pagar directamente en destino.

• Consultar el suplemento adicional por conductor adicional. 

LOS REQUISITOS PARA ALQUILAR UN COCHE EN COSTA RICA SON: 
• Edad mínima de 23 años. 
• Período mínimo de alquiler: tres días. 
• Debe dejarse un depósito de garantía de USD $ 750 con tarjeta de 

crédito internacional (el depósito se reduce a USD $ 100 en caso de 
tomar el seguro opcional de Cobertura Total).

• El coche debe ser devuelto a la misma hora que se tomó el primer día, 
los días cuentan por períodos de 24 horas. Las horas extras corren por 
cuenta del pasajero.

• Licencia de conducir válida del país de origen al menos por tres meses. 
• El coche debe ser devuelto con el depósito lleno de gasolina. 

SERVICIOS 
• Todos los servicios incluidos en este catálogo son de carácter regular 

(salvo indicado).

 SEGURO OPCIONAL 
• Como previsión ante cualquier posible penalización por cancelación 

de cualquier viaje contratado sobre la base de esta programación, 
aconsejamos contratar el Seguro opcional EXCLUSIVO PLUS o VIP PLUS 
que figura en la página 33 (consultar condiciones). 

EQUIPAJE 
 Todo pasajero viajando en clase turista puede facturar sin cargo 1 

maleta con un peso máximo de 23 Kg. El pasajero que viaje con más 
de una maleta o cuyo peso exceda lo indicado, deberá abonar aquellos 
cargos que resulten del exceso estipulado por cada compañía aérea o 
terrestre. En el caso de los traslados, podría suponer abonar un servicio 
adicional. Consultar los límites de equipaje para pasajeros viajando en 
clase business. A tener en cuenta que para viajar al Parque Nacional 
de Tortuguero se recomienda viajar con equipaje no voluminoso ni 
pesado.

Y NO SE OLVIDE... 
 Si quiere hacer uso de su teléfono móvil en Costa Rica, recuerde 

comprobar si su aparato y contrato están habilitados para ello 
(roaming), así como tener en cuenta el voltaje del cargador de batería. 
Revise su documentación y compruebe la validez de su pasaporte.   

Hoteles Previstos o similares
Zona ESTÁNDAR PRIMERA SUPERIOR

San José Wynhdam Garden Radisson Real Inter Continental

Tortuguero Pachira Lodge Pachira Lodge Manatus Lodge

Tortuguero* Mawamba Lodge Mawamba Lodge Manatus Lodge

Turrialba Turrialtico Villa Florencia Casa Turire

San Gerardo de Dota Sagreve Natural Reserve Sagreve Natural Reserve Sagreve Natural Reserve

Dominical Villas Rio Mar Cristal Ballena Cuna del Angel

Arenal Arenal Paraíso Arenal Manoa Arenal Kioro

Boca Tapada Maquenque Lodge Maquenque Lodge Maquenque Lodge 

Sarapiquí Sarapiqui’s Rainforest Lodge Sarapiqui’s Rainforest Lodge Sarapiqui’s Rainforest Lodge

Monteverde Monteverde Country Lodge El Establo El Establo

Rincón de la Vieja Hacienda Guachipelín Hacienda Guachipelín Hacienda Guachipelín (Hab.Sup.)

Playa Nicuesa Playa Nicuesa Rainforest Lodge Playa Nicuesa Rainforest Lodge Playa Nicuesa Rainforest Lodge

Caribe Sur (Cahuita) Atlantida Lodge Cariblue Le Camaleon

Guanacaste Occidental Tamarindo Casa Conde del Mar Westin Conchal

Guanacaste ** Esplendor Tamarindo Tamarindo Diria Nammbu

* Para los programas Costa Rica Espectacular y Esencias de Costa Rica.
** Para programa Aventura en Costa Rica.

Nivel Temporada BCN y MAD
United Airlines

K 1/4-21/6 y 20/8-31/3 -240
K 22/6-19/8 -78
L 1/4-21/6 y 20/8-31/3 -162
L 22/6-19/8 P. Base

Descuento Niños: 25% • Tasas aéreas: 380€ (aprox)

Iberia
A 1/4-14/6, 1/9-6/12 y 8/1-31/3 40
O 1/4-14/6, 1/9-6/12 y 8/1-31/3 61
O 15/6-31/8 y 7/12-7/1 364

Descuento Niños: 25% • Tasas aéreas: 340€ (aprox)

Avianca
W 1/4-29/6, 8/8-14/12 y 24/12-31/3 P. Base
Z 1/4-29/6, 8/8-14/12 y 24/12-31/3 169
P 1/4-29/6, 8/8-14/12 y 24/12-31/3 273
O 1/4-29/6, 8/8-14/12 y 24/12-31/3 377
L 1/4-31/3 481

Descuento Niños: 25% • Tasas aéreas: 310€ (aprox)

American Airlines
O 1/4-30/6, 16-31/8, 1/10-15/11 y 16/2-31/3 -143
Q 1/4-30/6, 16-31/8, 1/10-15/11 y 16/2-31/3 -117
N 1/4-30/6, 16-31/8, 1/10-15/11 y 16/2-31/3 -91
N 1/7-15/8, 1-30/9 y 16/11-15/2 488

Descuento Niños: 25% • Tasas aéreas: 375€ (aprox)

Delta Air Lines
T 1/4-14/6, 16/8-14/12 y 8/1-31/3 -65
T 15/6-15/8 y 15/12-7/1 462
U 1/4-14/6, 16/8-14/12 y 8/1-31/3 39
U 15/6-15/8 y 15/12-7/1 566

Descuento Niños: 25% • Tasas aéreas: 320€ (aprox)

SUPLEMENTOS AÉREOS y TASAS por persona
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GARANTÍAS INCLUIDAS
COMPLET

Plus *
EXCLUSIVO PLUS VIP PLUS FREE PLUS

1500 3000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2500 5000

1. GASTOS DE ANULACIÓN

Gastos de anulación antes de la salida 1.000 € 1.500 € 3.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 2.500 € 5.000 €

Vacaciones no disfrutadas 1.000 € 1.500 € 3.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 2.500 € 5.000 €

Anulación de viaje por terrorismo o catástrofes naturales No 1.500 € 3.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 2.500 € 5.000 €

Suplemento individual derivado de la cancelación del acompañante 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 300 € 300 €

Supuestos de cobertura de anulación asegurados 2 sups. 35 sups. 35 sups. 35 sups. 35 sups. 35 sups. 35 sups. 35 sups. 35 sups. Libre desistimiento

2. ASISTENCIA EN EQUIPAJES

Demora de equipajes (superior a 24 horas) 150 € 120 € 120 € 240 € 240 € 240 € 240 € 240 € 240 € 60 € 60 €

Indemnización por robo y daños materiales en el equipaje 300 € 600 € 600 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 2.500 € 2.500 €

3. ASISTENCIA EN TRANSPORTE

Asistencia ante denegación de embarque, cancelación o retraso (para más de 4 h.) 125 € 125 € 125 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 300 € 300 €

Transporte alternativo por pérdida de enlace (para más de 3 horas) 300 € 300 € 300 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 60 € 60 €

Pérdida de servicios por incumplimiento del transportista 300 € 300 € 300 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 200 € 200 €

Overbooking o cambio de servicios 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

Pérdida de visitas 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € - -

4. ASISTENCIA SANITARIA

Repatriación o traslado de enfermos, heridos o fallecidos Si No No Si Si Si Si Si Si Si Si

Prolongación de estancia por prescripción médica (máx. 10 días) 90 € /Día No No 100 € /Día 100 € /Día 100 € /Día 100 € /Día 100 € /Día 100 € /Día 150 € /día 150 € /día

Gastos de desplazamiento. Incluida estancia de 1 acompañante (6 a 10 días) 90 € /Día No No 100 € /Día 100 € /Día 100 € /Día 100 € /Día 100 € /Día 100 € /Día 150 € /día 150 € /día

Gastos de curación (exc. odontológicos, hasta 90 €) en España 1.500 € No No 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €

Gastos de curación (exc. odontológicos, hasta 90 €) en el extranjero 15.000 € No No 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 60.000 € 60.000 €

Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de familiar Si No No Si Si Si Si Si Si Si Si

Adelanto de fondos en el extranjero por accidente/enfermedad (máx. 600 €) Si No No Si Si Si Si Si Si 120 € 120 €

TeleConsulta, VideoConsulta y Telereceta / Transmisión de mensajes urgentes Si No No Si Si Si Si Si Si Si Si

5. COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Responsabilidad civil personal y familiar 60.000 € No No 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Pérdida de documentos 240 € No No 240 € 240 € 240 € 240 € 240 € 240 € 200 € 200 €

Extensión del viaje (alojamiento) por inclemencias meteorólogicas o terrorismo No Si Si Si Si Si Si Si Si No No

6. INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE

Indemnización por fallecimiento 30.000 € No No 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 6.000 € 6.000 €

Indemnización por invalidez en accidente (proporcional) 30.000 € No No 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 6.000 € 6.000 €

PRECIO DE LAS PRIMAS POR PERSONA

Europa (hasta 9 días) 28 € 32 € 54 € 47 € 64 € 85 € 105 € 129 € 154 € 78 € 140 €

Europa (hasta 12 días) 28 € 32 € 54 € 47 € 64 € 85 € 105 € 129 € 154 € 129 € 189 €

Europa (hasta 32 días) 37 € 32 € 54 € 47 € 64 € 85 € 105 € 129 € 154 € 193 € 260 €

Resto del Mundo (hasta 12 días) 38 € 32 € 54 € 70 € 92 € 118 € 142 € 167 € 251 € 149 € 199 €

Resto del Mundo (hasta 32 días) 46 € 32 € 54 € 70 € 92 € 118 € 142 € 167 € 251 € 212 € 259 €

(*) En caso de contratar un seguro de viaje Escapada, VIP Plus o Free Plus, los precios indicados en las columnas Basic Plus y Complet Plus sirven para calcular la diferencia a pagar, según el viaje.

Disponer de un buen seguro en la contratación de un viaje tiene más importancia de lo que podamos suponer. Además de la protección en caso de un imprevisto durante el viaje, su 
contratación evita tener que soportar los gastos por la anulación de éste ante la posibilidad de tener que cancelarlo por causas justificadas antes de la salida. Los viajes combinados de 
este catálogo ya incluyen el seguro de Complet Plus, según indicado en cada viaje, pero puede ampliar las coberturas de gastos de cancelación contratando adicionalmente  cualquiera 
de los seguros Exclusivo Plus, o substituirlo por cualquiera de las opciones VIP Plus o Free Plus, ampliando prácticamente la totalidad de las coberturas.

NOTAS IMPORTANTES:

• Las cantidades indicadas para cada cobertura son el límite máximo según siniestro.

•  Los precios de las primas son válidos para pasajeros residentes en España (consultar otros casos).

•  Rogamos consultar detalles de límites máximos por siniestro que afecte a varios asegurados y exclusiones específicas de cada póliza.

•  La garantía de anulación sólo es válida si la póliza opcional se contrata a la vez que el viaje objeto del seguro, o como máximo en 
los 7 días siguientes (excepto seguro Escapada que será hasta las 72 horas siguientes), debiendo abonar obligatoriamente en ese 
momento su importe total.

•  Junto a la documentación del viaje se entrega un extracto detallado de cada póliza contratada con todas las coberturas incluidas 
en estos seguros, sus exclusiones y el procedimiento a seguir en caso de siniestro. La misma puede ser consultada previamente en 
nuestra página web www.aviotel.com.

•  Recuerde que es imprescindible aportar los documentos acreditativos en cada caso con el fin de poder recuperar posteriormente de 
la compañía aseguradora aquellos importes correspondientes a gastos producidos por causa de siniestros cubiertos por el seguro.

•  No quedan amparadas en la garantía Indemnización por Accidente las personas mayores de 70 años, garantizándose a los menores 
de 14 años en el riesgo de muerte por 3.000 euros para gastos de sepelio y para el riesgo de invalidez permanente.

Costa Rica Seguros de viaje
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Información y reservas en su Agencia de Viajes.

Toda la información sobre nuestros catálogos, 
ofertas y programaciones especiales también 
disponible en internet:

www.av iote l . com
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