
Mayores 55 Años 2020 l TransrutasMéxico y Centroamérica

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.511€

UNITED AIRLINES “K” / LUFTHANSA “K” l MY2722 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA
Y VALENCIA

TRASLADOS
Standard H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril .................  1.326 1.477 2.146
Mayo y junio .................  1.254 1.385 1.963
Julio a noviembre ..........  1.267 1.400 1.977
Superior H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril .................  1.495 1.691 2.559
Mayo y junio .................  1.471 1.657 2.490
Julio y agosto ................  1.519 1.715 2.582
Septiembre a noviembre ..  1.495 1.681 2.514

COCHE DE ALQUILER
Standard H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril .................  1.217 1.423 2.092
Mayo y junio .................  1.121 1.297 1.875
Julio a noviembre ..........  1.127 1.304 1.882

Superior H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril .................  1.422 1.676 2.567
Mayo y junio .................  1.374 1.606 2.461
Julio y agosto ................  1.415 1.658 2.548
Septiembre a noviembre ..  1.390 1.622 2.478

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
9 a 17 abril y 19 junio a 29 agosto ....................... 84

SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares ................................... 94
Canarias .............................................................. 174

TASAS (aprox.) ..................................................... 390

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: excursiones y 
traslados en tour regular.

TOUR REGULAR: circuito Tortuguero.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA 
PROGRAMA TESOROS DE COSTA RICA O CLICK AQUÍ.

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo de línea destino SAN JOSÉ. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Por la mañana (desayuno en ruta), salida 
hacia las llanuras del Caribe Norte atra-
vesando los bosques siempre verdes del 
Parque Nacional Braulio Carrillo. Pos-
teriormente, abordaremos una lancha 
para navegar a través de los pequeños 
canales en medio de una vasta vegeta-
ción tropical y de una diversidad de flora 
y fauna que nos llevará hasta el PARQUE 
NACIONAL DE TORTUGUERO. Almuerzo 
en el lodge. Por la tarde, visita del pueblo 
de Tortuguero. Cena y alojamiento.

3. TORTUGUERO
Pensión completa. Durante el día y de-
pendiendo de las condiciones climatológi-
cas podremos disfrutar de una caminata 
guiada por la jungla donde aprendere-
mos como los diferentes animales, insec-
tos y aves interactúan con las plantas del 
bosque, o bien, podremos disfrutar de un 
recorrido en bote por los diferentes cana-
les naturales del Parque Nacional y donde 
podremos observar diferentes especies de 
mamíferos, aves y reptiles. Gran parte del 
Parque Nacional se extiende a lo largo de 
sus playas vírgenes que sirven como refu-
gio para el desove de las tortugas verdes, 
baulas y carey (la época del desove de las 
tortugas es aprox. de julio a septiembre).

4. TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Desayuno y salida en bote y autocar 
hacia la zona de VOLCÁN ARENAL, cuyo 
origen se remonta a más de dos millones 
de años. Almuerzo en ruta. Llegada y aco-
modación en el hotel. Alojamiento.

NOTAS

1. Salidas Semana Santa y a partir de 1 
diciembre, consultar precios. 

2. Los traslados detallados en el itinerario 
son todos en servicio regular compartido 
sin guía acompañante, pudiendo viajar con 
otros pasajeros, los cuales serían recogidos 
o dejados en diversos puntos del trayecto. 
Asimismo, mencionar que pueden existir 
transbordos dependiendo de la ruta. 

3. Las tarifas de United/Lufthansa son las 
vigentes en el mes de septiembre 2019.

Costa Rica, naturaleza y playas
2 noches San José, 2 Tortuguero, 2 Volcán Arenal, 2 Monteverde, 3 Manuel Antonio 

13 DÍAS / 2020

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias) 

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 11 noches en hoteles previstos o similares.
- 11 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
- Traslados.
- Visitas: pueblo de Tortuguero y P. N. de Tortuguero.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

5. VOLCÁN ARENAL
Desayuno y alojamiento. Día libre en la 
zona donde se encuentra el volcán Are-
nal, un cono casi perfecto de 1.657 me-
tros de altitud que presenta un cráter de 
140 m. de profundidad construido sobre 
una antigua caldera. Posibilidad de diver-
sas excursiones opcionales como tirolinas, 
paseos a caballo o visita a los puentes col-
gantes de Arenal. 

6. VOLCÁN ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno. Salida en bote a través de 
la Laguna Arenal y continuación con un 
traslado terrestre al BOSQUE NUBOSO 
DE MONTEVERDE. Acomodación en el 
hotel. Alojamiento.

7. MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar los al-
rededores del Bosque Nuboso de Monte-
verde, que se caracteriza por sus bosques 
protegidos, los cuales sirven de hogar de 
gran biodiversidad de flora y fauna. Alo-
jamiento.

8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO
Desayuno. Continuación de nuestro re-
corrido hacia la zona del PARQUE NA-
CIONAL DE MANUEL ANTONIO. Llegada 
y acomodación en el hotel. Alojamiento.

9 Y 10. MANUEL ANTONIO
Desayuno y alojamiento. Días libres para 
poder disfrutar de las actividades que 
ofrece esta tierra de bosque lluvioso y pla-
yas vírgenes, como caminatas, cabalgatas, 
excursiones en kayak o puentes colgantes. 
Recomendamos la excursión opcional al 
Parque Nacional Manuel Antonio.

Los lunes, el Parque Nacional de Manuel 
Antonio permanece cerrado.

11. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ
Desayuno. Salida hacia SAN JOSÉ. Lle-
gada y alojamiento.

12. SAN JOSÉ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

Se ofrece la posibilidad de realizar el pro-
grama en coche de alquiler (Ssangyong 
Korando 4x4) desde el día 4 a la salida 
de Tortuguero y finalizando el día 12 en el 
aeropuerto internacional de San José (ver 
precios de la opción coche de alquiler). En 
los mismos no se incluye: seguro de ac-
cidentes, depósito y combustible. Alquiler 
de vehículos: 21 años + licencia de condu-
cir en vigor (2 años) + pasaporte.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

http://www.transrutas.com/ficherosWeb/168_08-10-2019_MY2720-20TesorosdeCostaRica.pdf

