
30 NOV. ESPAÑA/SAN JOSÉ
Salida en vuelo con destino San José. Alojamiento.

1 DIC. SAN JOSÉ/P.N. DE TORTUGUERO
Pensión completa. Salimos muy temprano hacia el Parque Nacional de Tortuguero. 
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.

2 DIC. P.N. DE TORTUGUERO/P.N. VOLCÁN ARENAL
Media pensión. Al amanecer exploraremos en lancha el increíble sistema de canales 
naturales que ofrece este parque. Desayuno en el lodge y salida hacia Guápiles, 
donde tomamos el almuerzo. Continuamos hacia la zona del Volcán Arenal. San Carlos 
ofrece un paisaje de excepcional belleza con sus bosques, lagunas, campos de cultivo, 
manantiales y el volcán más impresionante de Costa Rica.

3 DIC. P.N. VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Día libre para disfrutar del volcán Arenal, tradicionalmente el más activo de 
Costa Rica (actualmente registra una actividad prácticamente nula). Sus aguas termales 
en la base del volcán, constituyen uno de los principales atractivos del país.

4 DIC. P.N. VOLCÁN ARENAL/MANUEL ANTONIO
Desayuno. Salida hacia la zona de Manuel Antonio.

5 Y 6 DIC. MANUEL ANTONIO
Desayuno. Días libres. El Parque Nacional Manuel Antonio protege áreas de bosque 
primario, bosque secundario, manglar y vegetación de playa, además de ambientes 
marinos. Una característica geográfica es Punta Catedral. Hay que disfrutar de las 
posibilidades que ofrece este entorno privilegiado: descansar en sus playas, bucear o 
pescar en las aguas del Pacífico o descubrir sus santuarios de la naturaleza. 

7 DIC. MANUEL ANTONIO/SAN JOSÉ/ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, salida por carretera hacia San José para tomar el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

8 DIC. ESPAÑA
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases especiales).
 ■Alojamiento y desayuno.
 ■2 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
 ■ Traslados exclusivos Catai en San José.
 ■Visitas y excursiones en servicio regular.
 ■Seguro de viaje.
 ■  Transporte en minibús turístico regular entre ciudades. Transporte exclusivo Catai a
 ■partir de 4 personas, excepto Tortuguero.

SALIDA
Noviembre: 30.
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1.790 €
9 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 305 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Precio S.Indiv.

1.485 655

NOTAS DE SALIDA
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida. Consultar.

HOTELES
San José. 1 noche. Crowne Plaza/4★ (4★ Sup.)
Tortuguero. 1 noche. Aninga Lodge/Albergue
Arenal. 2 noches. Arenal Spring/4★Sup. (Jr. Suite)
Manuel Antonio. 3 noches. San Bada/4★ 


