
 

 

 

 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – SAN JOSÉ (ALOJAMIENTO) 
Salida en vuelo de línea regular con destino a San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
 
DÍA 2. SAN JOSÉ – PARQUE NACIONAL TORTUGUERO (PENSIÓN COMPLETA) 
Salida temprano en autobús a través del Parque Nacional Braulio Carrillo hacia Tortuguero. Desayuno en ruta. Abordaremos la lancha ribereña 
hasta el hotel. Almuerzo. Por la tarde se realiza una visita al pueblo de Tortuguero. Cena y Alojamiento.  
 
DÍA 3. PARQUE NACIONAL TORTUGUERO (PENSIÓN COMPLETA) 
Desayuno. Hoy exploraremos en lancha este increíble sistema de canales naturales y realizaremos una caminata por los senderos naturales del 
hotel. Alojamiento.  
 
DÍA 4. PARQUE NACIONAL TORTUGUERO – VOLCÁN ARENAL (MEDIA PENSIÓN) 
Desayuno. Salida hacia La Fortuna, a los pies del Volcán Arenal. Almuerzo en ruta. Llegada al hotel. Salida hacia La Fortuna, a los pies del Volcán 
Arenal. Almuerzo en ruta. Para los que han elegido la opción de coche de alquiler, entrega del coche elegido en el pueblo de Guapiles. 
Recomendamos tomar el paquete de excursiones opcionales para poder disfrutar hoy de las aguas termales de la zona. Alojamiento.  
 
DÍA 5. VOLCÁN ARENAL (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona o realizar alguna excursión opcional como visitar el Parque Nacional Volcán Arenal, la catarata de 
la Fortuna o para los más atrevidos realizar deportes de aventura como la tirolesa o puentes colgantes. Alojamiento. 
 
DÍA 6. VOLCÁN ARENAL – MONTEVERDE (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Por la mañana traslado a Monteverde. Llegada al Hotel. Al llegar recomendamos hacer un recorrido del área. Alojamiento. 
 
DÍA 7. MONTEVERDE (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Recomendamos tomar el paquete de excursiones opcionales para poder disfrutar hoy de una excursión a los puentes colgantes o 
canopy tour, para los más atrevidos. Alojamiento. 
 
DÍA 8. MONTEVERDE - GUANACASTE (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. A la hora indicada nos trasladarnos hacia la península de Papagayo, conocida por sus playas y sus parques de gran biodiversidad. 
Llegada a nuestro hotel en Guanacaste, una zona ideal para disfrutar. Alojamiento.  
 
DÍA 9. GUANACASTE (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y de las instalaciones del hotel. Alojamiento.  
 
DÍA 10. GUANACASTE – SAN JOSÉ  
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el Aeropuerto Juan Santamaría para los que han elegido la opción del coche de alquiler devolución del 
coche y posterior traslado a la terminal internacional Juan Santamaría para tomar un vuelo de línea regular hacia nuestra ciudad de origen. 
Noche a bordo. 
 
DÍA 11. CIUDAD DE ORIGEN  
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO 
Los traslados colectivos se realizan por la mañana. El traslado colectivo de salida de Manuel Antonio o Guanacaste hacia el aeropuerto está 
contemplando que el vuelo de salida sea después de las 15 horas, caso contrario deben pagar suplemento por traslado privado. En los programas 
con coche de alquiler se incluye el precio de la renta del coche sin los seguros, el seguro básico Nissan Kicks o similar 4X4 es de $19 diarios. + 
13% IVA y se pagan en destino cuando se le entrega al cliente, el mismo es obligatorio para el alquiler. 

Condiciones de coche: 

Licencia de conducir y pasaporte válidos. El arrendatario y el conductor debe presentar los documentos originales con una validez mínima de 
90 días. La licencia de conducir debe estar impresa en alfabeto romano. Presentar Tarjeta de Crédito (solo se aceptan MasterCard, VISA o 
American Express) para cubrir el depósito de garantía por US$750. No se reciben depósitos en efectivo. La edad mínima de renta es 23 años, la 
máxima edad es 80 años. Conductores jóvenes entre 21 y 23 años son aceptados excepcionalmente, al menos deben poseer una licencia de 
conducir con emisión mínima de 2 años. El seguro básico es obligatorio y se le debe incluir el IVA (13%), este se paga en destino. 

Depósito de garantía requerido de US$750 a $1000 en tarjeta de crédito, para el seguro básico, en caso de adquirir el seguro full seria de $19 
diarios más IVA (13%) y depósito de garantía requerido de US$100 en tarjeta de crédito. 

 

DESDE 

TEMPORADA 
TURISTA 

TRASLADOS 
SUPL 
INDIV 

TURISTA 
RENT CAR 

SUPL 
INDIV 

RECOMENDADA 
TRASLADOS 

SUPL 
INDIV 

RECOMENDADA 
RENT CAR 

SUPL 
INDIV TASAS 

14-09-2022 AL 
02-12-2022 

1852 € 481 € 1768 € 603 € 2035 € 657 € 1948 € 786 € 368 € 

03-12-2022 AL 
14-12-2022 

1972 € 481 € 1888 € 603 € 2155 € 657 € 2069 € 786 € 368 € 

 

(Tasas incluidas) 

COSTA RICA MÁGICA CON GUANACASTE 
11 DÍAS / 9 NOCHES 

SALIDAS DESDE MADRID: 
DIARIAS 

CONDICIONES 
 PRECIO POR PERSONA, TASAS NO INCLUIDAS. 
 SALIDAS DIARIAS. PRECIOS VALIDOS PARA LAS SALIDAS DESDE 

MADRID. CONSULTAR  SUPLEMENTOS PARA LAS SALIDAS  DESDE 
OTROS AEROPUERTOS.    

 INCLUYE MALETA.     
 PRECIOS VALIDOS PARA MÍNIMO 2 PERSONAS, CONSULTAR 

SUPLEMENTO PARA PERSONAS QUE VIAJAN SOLAS 
 

EL VIAJE INCLUYE 
• Vuelos directos internacionales cotizados en línea 

regular en clase turista (la tarifa incluye maleta). 
• Tasas de aeropuerto. 
• 9 noches de estancia en los hoteles previstos según 

categoría elegida (habitaciones estándar). 
• Traslados según itinerario y traslados más coche de 

alquiler en función de la opción seleccionada. El coche 
será un Nissan Kiks 4x4 o similar. 

• Transporte con vehículo A/A: coche, minibús o autobús 
según el número de participantes. 

• Precios válidos para al menos 2 pasajeros. Consultar 
suplemento para pasajeros que viajan solos. 

• Asistencia al viajero 24/7 en español durante el viaje. 
 

EL VIAJE NO INCLUYE 
• Seguro. 
• Comidas, bebidas, o cualquier otro servicio no 

mencionado como incluido. 
• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el 

programa. 
• Extras y gastos personales. 
• Excursiones Opcionales. 
• Propinas a voluntad. 
• Cualquier otro servicio que no está mencionado como 

incluido. 
 

 
T U R I S T A  

CIUDAD HOTEL 

SAN JOSÉ SLEEP INN o SIMILAR 

TORTUGUERO GRUPO PACHIRA: PACHIRA, ANINGA O 
EVERGREEN o SIMILAR 

ARENAL LA PRADERA o SIMILAR 

GUANACASTE PASATIEMPO o SIMILAR 

 
R E C O M E N D A D A  

CIUDAD HOTEL 

SAN JOSÉ PRESIDENTE o SIMILAR 

TORTUGUERO 
GRUPO PACHIRA: PACHIRA, ANINGA O 

EVERGREEN o SIMILAR 

ARENAL MOUNTAIN PARADISE o SIMILAR 

GUANACASTE TAMARINDO DIRIA o SIMILAR 
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