
Día 1 España/San José 
Salida en vuelo con destino a San José. Alojamiento.

Día 2 San José/P.N. Tortuguero 
Pensión completa. Salimos hacia el P.N. Tortuguero, una 
de las áreas de mayor diversidad biológica de Costa Rica y 
la región más importante de desove de la tortuga verde (de 
julio a octubre) de todo el Caribe Occidental. Desayuno típico 
en ruta. Seguimos camino hacia el muelle, desde donde 
haremos una travesía en lancha de unas 2 horas para llegar 
hasta nuestro albergue. Almuerzo. Por la tarde visita del 
pueblo de Tortuguero. Cena.

Día 3 P.N. Tortuguero 
Pensión completa. Tras el desayuno, disfrutaremos de una 
visita por los senderos del hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
exploraremos en lancha el increíble sistema de canales 
naturales que ofrece este parque nacional. Cena.

Día 4 P.N. Tortuguero/P.N. Volcán Arenal 
Media pensión. Recomendamos madrugar para disfrutar 
de la naturaleza. Salida hacia Guápiles, donde tomamos el 
almuerzo. Continuamos hacia la zona del Volcán Arenal.

Día 5 P.N. Volcán Arenal 
Desayuno. Día libre para disfrutar del volcán Arenal. 

Día 6 P.N. Volcán Arenal/Reserva Biológica de 
Monteverde 
Desayuno. Salida hacia la maravillosa zona de bosque 
nuboso de Monteverde atravesando el lago Arenal.

Día 7 Reserva Biológica de Monteverde 
Desayuno. Día libre. En esta reserva se encuentran más de 
2.500 especies de plantas. También existen en este parque 
gran cantidad de mamíferos, incluidos 5 tipos diferentes de 
felinos, mariposas y aves, llegando a contabilizar hasta 30 
clases diferentes de colibríes.

Día 8 Reserva Biológica de Monteverde/Playas de 
Guanacaste 
Desayuno. Por la mañana, traslado terrestre hacia su destino 
de playa en Guanacaste. Tarde libre para disfrutar del sol y la 
playa. Alojamiento en todo incluido.

Días 9 y 10 Playas de Guanacaste 
Todo incluido. Días libres para disfrutar de las posibilidades 
que ofrece este entorno privilegiado.

Día 11 Playas de Guanacaste/San José/España 
Desayuno. A la hora oportuna, salida por carretera hacia San 
José y salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España 
Llegada.

LO MEJOR DE COSTA RICA
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MONTEVERDE · PLAYAS DE GUANACASTE 
SALIDAS DIARIAS · TRASLADOS PRIVADOS, COCHE DE ALQUILER O MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR 

1.875€

12 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 3 almuerzos y 2 
cenas (bebidas no incluidas). Todo incluido en Guanacaste. 
Traslados exclusivos en San José. Visitas y 
excursiones en servicio regular. Programa con Coche de 
Alquiler. Entrega del coche modelo Ssangyong Korando 
o similar el día 4 del programa en Guápiles, devolución el
día 11 en la oficina de alquiler del aeropuerto. Seguros del 
vehículo no incluidos. Seguro de viaje. 
Otras opciones: 
Programa en Minibús Turístico regular. Transporte en minibús 
turístico regular entre ciudades. Transporte exclusivo de
Catai a partir de 4 personas, excepto en Tortuguero y de
Arenal a Monteverde. Consultar. 
Programa con traslados privados. Traslados privados entre
ciudades sólo con chófer, excepto en Tortuguero. Consultar.

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, clase A, para viajar del 1 al 
31 de mayo, opción coche de alquiler en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. IB: 305 €. 

Salidas
Diarias (1 may-20 nov).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.

Hoteles
San José. 1 noche Park Inn/4★

Barceló San José/4★ Sup.

Tortuguero. 2 noches Grupo Pachira/Lodge 
Arenal. 2 noches Montaña de Fuego/3★Sup. 

(Bungalow Sup.) 

Monteverde. 2 noches Monteverde Country Lodge/3★

Guanacaste. 3 noches Occidental Papagayo/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. Consultar otras 
categorías de hoteles superiores

Opción Hotel Tabacón Grand Spa 
Thermal Resort 5★
Único resort natural de agua termo mineral en Arenal, 
miembro de “The Leading Hotels”. 102 habitaciones en el 
corazón del bosque tropical lluvioso, situado en la base del 
volcán Arenal. Catai, te ofrece: Cambio a habitación superior 
en el momento del check in según disponibilidad - Early 
check in y late check out según disponibilidad y detalle de 
bienvenida a la llegada. Acceso ilimitado a las aguas termales 
(8 am-10 pm). Wi-Fi gratuito. Acceso al área de Shangri-La 
(mayores 18 años) sólo para huéspedes del hotel. Consultar 
suplemento.
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