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Costa Rica te atrapará como lo harán pocos lugares del 
mundo. El pequeño país centroamericano atesora en su 
territorio, bañado por un lado por el Mar Caribe y del otro 
por el Océano Pacífico, casi un millón de especies animales. 
El 6% de la biodiversidad mundial está en Costa Rica, que 
reúne para ti una colección inédita en el planeta de parajes 
naturales que merecen, por sí solos, una vida. 

Un destino perfecto por su gran variedad de climas 
diferentes, que van desde el tropical seco hasta el bosque 
húmedo en el que llueve todos los días del año. Parajes 
naturales, playas de arena negra, pacíficos volcanes de 
perfiles afilados y espesas junglas que enmarcarán para 
siempre las que serán algunas de las experiencias viajeras 
más intensas de tu vida. Escenarios únicos como el Volcán 
Arenal, el Parque Nacional Tortuguero o los trepidantes 
puentes colgantes de Monteverde, son sólo una pequeña 
muestra de lo que Costa Rica ofrece. Único por la sencillez y 
amabilidad de sus habitantes, quienes tienen un lema para 
describir su país, ¡Pura Vida! 

Nuestra propuesta está diseñada para todo tipo de viajeros, 
desde los más aventureros e intrépidos, para quienes desean 
vivir la experiencia de viajar en familia, con amigos o en luna 
de miel, y para los que disfrutan de la naturaleza en estado 
puro… Te ofrecemos un gran abanico de opciones, ¿te atreves 
a descubrirlo?

“El destino perfecto 
se llama Costa Rica”
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¡Esto sí que es “Pura Vida”!

Son tantos los atractivos de Costa Rica, tantos los lugares que 
hay que ver y tantas las experiencias inolvidables que nos ofrece 
el país, que harían falta diez viajes para ver, tocar y saborear 
todo. Cada rincón es bello, cada árbol nos cuenta una historia, 
y cada día en territorio tico es una jornada para el recuerdo. 
¡Bienvenidos a Costa Rica!

Una naturaleza superlativa
Bosques nubosos, bosques húmedos, manglares, volcanes, playas, islas 
e islotes, acantilados, arenales… Hace falta tener bien fresco el voca-
bulario referente a espacios naturales para viajar a Costa Rica. Una vez 
allí, vamos a necesitar todas las palabras posibles para intentar definir 
lo que ven nuestros ojos.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica (SINAC) 
reconoce en la actualidad un total de 28 parques nacionales protegi-
dos, además de un buen puñado de reservas de vida silvestre. Llama 
poderosamente la atención que un país de poco más de 50.000 kiló-
metros cuadrados de superficie (algo más que Aragón) cuente con se-
mejante despliegue de naturaleza. De hecho, aunque Costa Rica ocupa 
solamente el 0,3% de la superficie terrestre global, reúne tal cantidad 
de variedad en fauna y flora que alberga más del 5% de la biodiversidad 

mundial. Es decir, de cada 100 especies de animales o plantas que exis-
ten en el planeta, cinco están en Costa Rica. ¡Casi nada!

El clima tropical, la influencia del mar Caribe y del océano Pacífico, y la 
cadena montañosa de origen volcánico que recorre el país han propi-
ciado que Costa Rica sea el lugar perfecto para que la vida se abra paso 
de manera espectacular. Árboles tan altos que es imposible ver su copa; 
miles de aves de todos los colores surcando el cielo; reptiles, mamíferos 
y millones de insectos pugnando por comer y no ser comidos; bosques 
tropicales tan espesos que en su interior apenas llega la luz del sol; arre-
cifes de coral a poca distancia de las playas; monos saltando de rama 
en rama mientras los perezosos les observan con indiferencia… La na-
turaleza de Costa Rica es, sin duda, el mayor activo del país, y el motivo 
principal por el que miles de viajeros la eligen cada año como destino.

Playa Espadilla Sur, Manuel Antonio
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¡Pura Vida!
Cualquiera que haya leído, escuchado o visto acerca de Costa Rica, 
estará familiarizado -o al menos no se sentirá desconcertado- con la 
expresión ‘Pura Vida’. Son las dos palabras más utilizadas dentro del 
territorio nacional, y su significado va mucho más allá de lo literal. Su 
origen está en una coletilla que empleaba el actor mexicano Clavillazo 
en sus películas de mediados del siglo pasado, pero los costarricenses 
la adoptaron y adaptaron hasta hacerla suya por completo. Hoy en día, 
hay muy pocas personas en el mundo occidental que no asocien el 
concepto ‘Pura Vida’ con Costa Rica.

Cuando un ‘tico’ dice ‘Pura Vida’, no dice nada pero al mismo tiempo lo 
dice todo. Es una respuesta afirmativa, es un saludo, es una despedida, 
es un buen deseo, es una felicitación… Es, en definitiva, la manifestación 
por parte de quien lo dice que todo está bien, que el camino es el 
correcto, que comparte un sentimiento positivo con quien lo escucha. 
Así que solo queda relajarse, ponerse cómodo y… ¡Pura Vida!

Descargando adrenalina
La proverbial naturaleza de Costa Rica favorece que en cada rincón del 
país hayan proliferado empresas y organismos públicos que ofrecen a 
los viajeros todo tipo de actividades deportivas y de aventura. Una de las 
más populares es la de deslizarse en tirolina por encima de las copas de 
los árboles. El ‘canopy’ garantiza emociones fuertes mientras el protago-
nista disfruta de unos paisajes espectaculares. En Monteverde están las 
tirolinas más populares y visitadas de Costa Rica, pero no son las únicas 
del país. En los alrededores del Volcán Poás, en la Bahía de Drake (en 
plena Península de Nicoya, mirando al Pacífico), en Turrubares o en Ciu-
dad Quesada también existen tirolinas que aseguran diversión y adrena-
lina, al mismo tiempo que cumplen con todas las medidas de seguridad.

El deporte y la aventura son experiencias que Costa Rica ofrece en 
cualquiera de sus regiones. A lo largo y ancho del país, los amantes de 
la adrenalina podrán dar rienda suelta a sus sueños más locos. Surf en el 
Caribe Sur; senderismo en el Valle Central; kayak en los ríos Sarapiquí o 
San Carlos; submarinismo y esnórquel en las costas de Guanacaste; pa-
seos a caballo en los alrededores del Volcán Arenal; rutas cicloturistas 
entre volcanes a las afueras de San José; rafting en las aguas del río Na-
ranjo; recorridos en quad por las playas del Pacífico Central; escalada 
en el Cañón del río Tárcoles… ¡Las opciones son infinitas!

Parque Nacional Rincón de la Vieja
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El amor está en el aire
Seguro que esto no sorprende a nadie: Costa Rica es uno de los destinos 
preferidos por los recién casados de todo el planeta. Bueno, recién ca-
sados y también parejas de todos los países, de todas las religiones y de 
todas las naturalezas. Y no es de extrañar, porque esta maravillosa nación 
cuenta con miles de rincones románticos y con una oferta de actividades 
para disfrutar en pareja prácticamente infinita. Desde planes sencillos en 
los que solo hacen falta dos personas enamoradas, como ver un amane-
cer junto al mar Caribe o presenciar una puesta de sol mirando al Pacífico, 
hasta otros más elaborados, como dar un paseo en globo sobrevolando 
volcanes o recorrer los canales de Tortuguero en una canoa disfrutando 
en soledad de la fauna y flora del lugar.

La extraordinaria oferta hotelera con la que cuenta Costa Rica también 
aporta su granito de arena en la tarea de convertir un viaje a este país 
en una experiencia romántica e inolvidable. A lo largo y ancho de la na-
ción tica podemos encontrar toda clase de hoteles ideales para parejas, 
que dan la oportunidad a los enamorados de dormir en una suite llena de 
lujos, en un bungaló rodeados de selva o, directamente, en una cabaña 
encaramada en lo alto de un árbol. Además, en los alrededores del Arenal 
hay varios hoteles que han sabido aprovechar las aguas termales que des-
cienden del volcán y han creado piscinas naturales para el deleite de sus 
clientes. ¡Un plan de diez!

Para todos los públicos
A pesar de lo indómito del destino y de la aparente naturaleza salvaje de 
su territorio, Costa Rica es un destino adecuado para viajar con los más 
pequeños de la casa. Muy adecuado, incluso. Y es que el Instituto Costa-
rricense de Turismo ha favorecido la creación de actividades adaptadas 
para niños, de manera que ellos también puedan disfrutar de la natura-
leza, de las playas y de los deportes al aire libre. Por ejemplo, la observa-
ción de aves. Se puede llevar a cabo en numerosos puntos del país, como 
Monteverde, Tortuguero, Manuel Antonio o Guanacaste, y está compro-
bado que los niños tienen mucha más paciencia que los adultos a la hora 
de apostarse en un sitio fijo y esperar, prismáticos en mano, a que aparez-
ca un quetzal, una lapa verde o una oropéndola.

En las playas en las que se practica el submarinismo y el esnórquel, 
que son muchas, es posible contratar cursillos de buceo para los más 
pequeños, y en la mayoría de los parques nacionales existen centros de 
conservación en los que se puede ver a los animales más peligrosos a 
través de la seguridad de un cristal. Y eso por no hablar de los museos 
de San José, una ciudad precisamente conocida por su oferta cultural y 
de ocio para toda la familia.
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Gastronomía, ocio y diversión
Para entender completamente la seductora esencia de Costa Rica, 
hay que tener en cuenta sus raíces y su legado histórico. Mucho 
antes de que los colonos europeos pasaran por estas exuberantes 
tierras, los indígenas campaban a sus anchas por las selvas, las 
llanuras, las montañas y las playas del país. Su herencia quedó 
anclada en lugares como el Monumento Nacional Guayabo, un 
yacimiento arqueológico de enorme importancia. Se encuentra en 
las faldas del volcán Turrialba, y se estima que fue construido hace 
más de 700 años.

Ese pasado indígena se puede palpar también en la gastronomía tica. 
Es cierto que el recetario tradicional del país se ha ido ampliando, con 
el paso del tiempo y con la llegada de viajeros de todo el mundo, hasta 
convertirse en una cocina internacional y apta para todos los públicos. 
Pero en las casas, en los pequeños restaurantes poco frecuentados 
por turistas y en las aldeas apartadas de los grandes enclaves se sigue 
comiendo igual que se comía antaño. En esta cocina predominan las 
carnes de ternera (de raza Brahma), de cerdo y de pollo, y a medida 
que nos acercamos a la costa empieza a aumentar el número de pla-
tos basados en pescado fresco. La tilapia y el mahi mahi son los más 
habituales. El plato nacional de Costa Rica es el ‘casado’, y consiste en 
una mezcla de arroz con frijoles (alubias negras) y algún tipo de carne, 
sobre todo cerdo asado.

Área del Volcán Arenal

Playa Manzanillo, Puerto Viejo
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GUANACASTE

ALAJUELA

HEREDIA

Río Celeste
Volcán Tenorio

Puerto Viejo
de Sarapiquí

Catarata La Paz

SAN JOSÉ

Río Celeste
El Tenorio, ubicado en el noroeste de Costa Rica, es uno de los más imponentes y des-
lumbrantes volcanes que existen en el país. En torno a él se extienden cientos de hec-
táreas de Parque Nacional, protegidas desde 1995 por su enorme riqueza natural y su 
proverbial biodiversidad. Y precisamente en las faldas del volcán Tenorio se forma el 
Celeste, un maravilloso río que recibe su nombre por el intenso color azul de sus aguas. 
Existe un sendero de unos siete kilómetros de largo que recorre la zona, y que ofrece a 
los viajeros la posibilidad de admirar la más bella y exuberante naturaleza costarricense. 
Debido al origen volcánico de las aguas, a lo largo del Celeste se pueden observar fu-
marolas y otros fenómenos similares. Además, la catarata del Río Celeste es una de las 
más pintorescas de todo el país, y constituye una visita obligada para todos aquellos que 
pasen por esta fabulosa región enclavada entre las provincias de Alajuela y Guanacaste.

Las insólitas tierras 
del interior

En el Valle Central de Costa Rica, así como en las llanuras del norte del 
país, podemos encontrar un sinfín de lugares muy especiales, de esos 
que nos hacen soñar con cómo sería nuestra vida si nos quedáramos 
allí para siempre. El Parque Nacional Tenorio y Río Celeste, entre 
Alajuela y Guanacaste, Sarapiquí, en la provincia de Heredia y San José, 
la capital; son algunos de los más interesantes y pintorescos.

 Catarata Río Celeste
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Río Sarapiquí

Teatro Nacional, San José

Sarapiquí
Unos 80 kilómetros al norte de la capital se encuentra Puerto Viejo 
de Sarapiquí, una pequeña localidad a orillas del río Sarapiquí, que 
ofrece numerosos atractivos al viajero. Para empezar, el pueblo en 
sí mismo está lleno de encanto, ya que es eminentemente rural, y 
tanto sus pintorescas casitas como la sencilla manera que tiene de 
vivir sus habitantes nos hacen sentir en paz y comprender mejor el 
concepto de ‘Pura Vida’. Además, Puerto Viejo de Sarapiquí está ro-
deado de bosques tropicales y preciosos paisajes, de esos que solo 
se pueden contemplar en Costa Rica. Como valor añadido, en uno de 
esos bosques, a poca distancia del pueblo, se puede visitar un con-
junto de saltos de agua de gran belleza, la más famosa de las cuales 
es la Catarata La Paz. Y por si todo esto fuera poco, la proximidad 
del río Sarapiquí ha dado lugar a una generosa oferta de actividades 
inolvidables, como rafting en aguas blancas o paseos en barco para 
admirar la vida silvestre

San José
Situada justo en el centro de Costa Rica, y rodeada de volcanes, se 
halla San José, la capital del país y una de las ciudades más impor-
tantes de toda Centroamérica. Resulta llamativo el contraste que se 
produce entre las calles de San José, bulliciosas y llenas de actividad, 
con los parajes naturales que rodean esta gran urbe, en lo que todo 
es paz y sosiego. La capital tica es una ciudad moderna y cosmopo-
lita, que aglutina la mayoría de los edificios gubernamentales y las 
instituciones del país.

San José constituye la puerta de entrada a Costa Rica para la ma-
yoría de los viajeros, que suelen pasar un par de días en la ciudad 
antes de comenzar a recorrer los parajes naturales del país. Y todos 
esos viajeros quedan siempre sorprendidos por su actividad cultural 
y su elegante urbanismo. Hay museos para todos los gustos: el Mu-
seo de Arte y Diseño Costarricense, el Museo Nacional, el Museo de 
Arte Contemporáneo, el Museo de los Niños, el Museo de Jade… 
También destacan los parques de la ciudad, por los que resulta una 
delicia pasear y sentir el buen ambiente que se respira por doquier. 
Parque Braulio Carrillo, Parque España, Parque Nacional o Parque 
La Sabana son algunos de los más bonitos y agradables.
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Limón
Río Banano

Cahuita

Catarata La Paz

Tortuguero

SAN JOSÉ

Los encantos del Caribe Sur
Consideramos la mitad sur de la región del Caribe costarricense la franja de costa 
que se extiende desde Limón hasta la frontera panameña. Se trata de un área muy 
especial, con una fauna y una flora que se asemejan a las del resto del país, pero que 
tienen sus propias particularidades. La población también es ligeramente diferente: 
ese espíritu divertido y desenfadado propio del Caribe otorga a los habitantes de esta 
zona una personalidad única, en la que el concepto de sostenibilidad se funde con las 
ganas de pasarlo bien, todo ello bajo el omnipresente lema de ‘Pura Vida’.

La ciudad de Limón es un buen punto de partida para recorrer el Caribe sur de Costa 
Rica. Además de sus playas, su buen ambiente y la maravillosa isla de Uvita -en la 
que se puede practicar submarinismo, esnórquel y todo tipo de deportes acuáticos-, 
Limón cuenta con un centro histórico bastante bien conservado, en el que se levantan 
algunos edificios monumentales que merece la pena visitar. Continuando hacia el sur, 
y pasando Río Banano y Bananito Sur, nos encontramos con el Santuario de Perezo-
sos de Costa Rica, un lugar donde viven muchos de estos singulares animales, y donde 
se puede aprender mucho sobre ellos a través de distintas actividades.

La más exuberante naturaleza tica

La costa oriental de Costa Rica está bañada por el mar Caribe, y 
se extiende a lo largo de 320 kilómetros, desde Nicaragua hasta 
Panamá, regalándonos una colección de playas espectaculares, 
unas reservas naturales de impresión y una serie de ciudades, 
pueblos y aldeas en los que se percibe la pura esencia tica con un 
delicioso toque caribeño.

Uvita

Isla de Uvita

Puerto Viejo
de Talamanca

Manzanillo
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Playa de Tortuguero

Playa Chiquita, Puerto Viejo

La magia de Tortuguero
El Parque Nacional Tortuguero es, de lejos, uno de los enclaves más 
visitados de toda Costa Rica. Y lo cierto es que, una vez se ha estado 
allí, no es de extrañar que todo el mundo quiera conocerlo. Estamos 
hablando de una majestuosa reserva de la naturaleza que cuenta con 
más de 25.000 hectáreas de superficie terrestre y el doble de superficie 
marina, y que atrae todos los años a más de 100.000 visitantes.

El principal reclamo de este insólito lugar es, precisamente, el que le 
da nombre al Parque Nacional: las tortugas. Entre los meses de julio y 
octubre, miles de tortugas marinas de distintas especies -sobre todo 
la verde- llegan a las playas de Tortuguero para desovar. Es uno de los 
espectáculos más asombrosos de la naturaleza, y existe la posibilidad 
de contemplar, en vivo y en directo, cómo las pequeñas tortuguitas 
rompen el cascarón, salen del huevo y se arrastran muy despacio hasta 
el agua. Una imagen que pasará a ocupar inmediatamente el primer 
puesto en nuestra lista de experiencias viajeras increíbles.

Por lo demás, Tortuguero es un parque nacional extraordinario: cuenta 
con numerosos senderos para caminar en pleno bosque tropical húme-
do -esta es una de las zonas con mayor índice de pluviosidad de toda 
Costa Rica-, y sus canales navegables permiten al viajero admirar la flora 
y la fauna del lugar desde una perspectiva inmejorable. Se calcula que 
en el Parque Nacional Tortuguero existen casi 3.000 especies vegetales, 
400 de aves, más de 60 de anfibios y un buen número de mamíferos 
exóticos, como el jaguar, la danta, el perezoso y varias clases de monos.

Cahuita es uno de los lugares más destacados del Caribe sur costarri-
cense. Paraíso de surfistas y destino turístico de primer nivel, esta ciu-
dad ofrece al visitante todos los servicios que pueda necesitar, además 
de contar con algunas de las playas más espectaculares del país. La 
más famosa y visitada es Playa Negra, con una arena fina y oscura por 
la que es una delicia pasear. Además, justo al lado del núcleo urbano 
está el Parque Nacional Cahuita, lleno de flora y fauna tropical, y que 
abarca una serie de arrecifes coralinos frente a la costa.

Costa Rica es un crisol de culturas, fruto del paso de diferentes pueblos 
a lo largo de la historia. Y esa herencia, mitad africana y mitad indíge-
na, se siente en Puerto Viejo de Talamanca mejor que en ningún otro 
lugar. Esta pequeña población cuenta con preciosas playas, un bonito 

centro urbano y una de las mejores ofertas gastronómicas del Caribe. 
Si continuamos hacia el sur desde Puerto Viejo nos saldrán al paso al-
gunas de las franjas de costa más sorprendentes y agradables de la 
zona: Playa Cocles, Playa Chiquita, Playa Punta Uva, Playa Grande…

No podemos hablar de la región del Caribe sur de Costa Rica sin 
hacer referencia a Manzanillo. Detrás de este simpático nombre se 
encuentran dos cosas. Por un lado, la localidad de Manzanillo, muy 
pequeñita pero con cierto encanto, y que cuenta con una especta-
cular playa de arena blanca. Y, por otro, el Refugio de Vida Silvestre 
Gandoca-Manzanillo, formado por las dos playas que le dan nombre 
y por una buena extensión de bosque tropical lluvioso, que alberga 
una gran biodiversidad.

Al sur del sur
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Monteverde
Todos relacionamos Costa Rica con algunas imágenes, como por ejemplo las ranas de 
colores, los perezosos colgando de la rama de un árbol o la gente lanzándose en tiro-
lina por encima de las copas de los árboles. Y es precisamente en Monteverde donde 
tiene lugar esta divertidísima y memorable actividad.

La Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monteverde es uno de los enclaves 
más asombrosos y extraordinarios de toda Costa Rica. Su vegetación es una de las 
más espesas del país, y en sus bosques tropicales habitan cientos de especies, a cual 
más llamativa: jaguares, ocelotes, serpientes y pájaros de mil colores que vuelan de 
rama en rama desplegando su vistoso plumaje. Existen numerosos senderos que 
recorren la reserva, y que permiten a los viajeros contemplar a los animales e inter-
narse en la profundidad de la selva tropical sin peligro alguno.

Monteverde es conocido, además, por su gran oferta de actividades de aventura. Fun-
damentalmente las tirolinas, que dan al visitante la oportunidad de deslizarse a toda 
velocidad por encima de las copas de los árboles, descargando adrenalina y disfrutan-
do del paisaje al mismo tiempo. Aunque esta actividad es la más conocida y popular, 
también es posible hacer rutas a caballo, senderismo o escalada de árboles. Además, 
los caminos que recorren la Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monteverde 
están llenos de puentes colgantes, que aportan emoción a la experiencia y que cons-
tituyen, por cierto, otra de las imágenes que a todos nos vienen a la cabeza cuando 
pensamos en Costa Rica.

Tierra de volcanes 
y aventuras

Muchas de las reservas naturales más impresionantes de Costa 
Rica se despliegan alrededor de un volcán: el calor que genera la 
tierra produce campos fértiles y aguas termales, que la caprichosa 
naturaleza de este país ha querido convertir en espectaculares 
parques que deleitan al viajero

Reserva Biológica de Monteverde

ALAJUELA

Volcán Arenal
La Fortuna

Monteverde

Nuevo Arenal

SAN JOSÉ

GUANACASTE

Rincón de la Vieja
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Volcán Arenal

Parque Nacional Rincón de la Vieja

Rincón de la Vieja
Al noroeste de Costa Rica, en plena provincia de Guanacaste, se en-
cuentra el Parque Nacional Rincón de La Vieja, una reserva natural 
impresionante que bien merece una visita detallada. Se trata de un 
macizo volcánico de nueve conos en torno al cual se despliega un in-
menso parque lleno de bosques, cataratas y senderos para contemplar 
la naturaleza de cerca.

Este parque nacional cuenta con una extensión de algo más de 14.000 
hectáreas, y se divide en dos zonas bien diferenciadas, que reciben el 
nombre de Las Pailas y Santa María. Ambas están recorridas por una 
serie de senderos que permiten al visitante pasear entre la fauna tropi-
cal y admirar la vida silvestre, de cerca y sin ningún tipo de peligro. En 
el Parque Nacional Rincón de La Vieja lo más interesante y atractivo 
son los cráteres del volcán y las cataratas que se encuentran repartidas 
por toda la reserva. Algunas de las más espectaculares son La Can-
greja, Escondidas y la catarata del Bosque Encantado. Además, existe 
una laguna llamada La Jilgueros que resulta de lo más pintoresca.

En Rincón de la Vieja, al igual que en otros parques nacionales de Cos-
ta Rica, han proliferado las empresas que ofrecen a los viajeros todo 
tipo de actividades deportivas y de ocio, siempre respetando el medio 
ambiente y la vida silvestre. Por ejemplo, tirolinas, paseos a caballo, 
senderismo y baños en algunas de las cascadas. Estos últimos, además 
de ser muy divertidos, son beneficiosos para el organismo, ya que las 
aguas termales del volcán tienen numerosas propiedades.

Volcán Arenal
Seguramente, de todos los volcanes de Costa Rica, el Arenal es el más 
reconocible y fotografiado. Su silueta se recorta en plena provincia de 
Alajuela, muy cerca de la laguna que lleva el mismo nombre. Que su 
aspecto bucólico no nos engañe: el volcán Arenal está activo, aunque 
hay que decir que los expertos señalan que su nivel de actividad ha 
disminuido sensiblemente durante la última década. Las personas que 
viven a sus alrededores cuentan que todavía es posible ver, sobre todo 
por la noche, pequeños riachuelos de lava que bajan lentamente por la 
falda del volcán. Pero tranquilos, se enfrían y se detienen mucho antes 
de llegar a acercarse a la población.

Además de adentrarse en los dominios del volcán para verlo de cerca 
y para sentir el calor de la tierra bajo los pies, el Arenal ofrece otros 

atractivos. Nos referimos, por supuesto, a las aguas termales que se 
generan en sus faldas y que descienden bajo el suelo en forma de ríos 
subterráneos. Los hoteles que se hallan en las inmediaciones del vol-
cán han sabido aprovechar esta circunstancia, y han creado piscinas 
termales para el deleite de sus clientes.

Las pequeñas poblaciones que se encuentran alrededor del volcán, 
como La Fortuna o Nuevo Arenal, han desarrollado su industria tu-
rística de manera sostenible para dar respuesta a la demanda de los 
miles de viajeros que eligen este lugar como destino cada año. Así, no 
faltan los restaurantes, los complejos hoteleros de primer nivel ni los 
locales de ocio.
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Manuel Antonio: palabras mayores
Cuando hablamos de Manuel Antonio, estamos hablando del Parque Nacional más 
visitado de toda Costa Rica: según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), a lo 
largo de la última década el número de personas que han pasado por él ha ido aumen-
tando progresivamente hasta superar el medio millón de visitas en 2018. Y teniendo 
en cuenta la belleza de sus playas y su increíble ecosistema, no sería de extrañar que 
esa cifra siguiera aumentando durante los próximos años…

El principal atractivo del Parque Nacional Manuel Antonio reside en que en él se 
combinan a la perfección la más salvaje naturaleza tropical y las playas más hermosas 
que podemos encontrar a orillas del Pacífico. Recorriendo los senderos del parque, 
es posible ver toda clase de animales, como perezosos, iguanas, monos carablanca, 
mapaches y cientos de aves multicolores surcando el cielo. Además, por supuesto, 
podemos disfrutar contemplando la vegetación tropical, tupida y exuberante como 
en pocos lugares del país. Y al final, esos senderos acaban desembocando en las pla-
yas del parque, espectaculares ensenadas cubiertas de arena blanca y fina, rodeadas 
de selva. Se trata de Espadilla Sur, Puerto Escondido y Playa Manuel Antonio. ¡Tres 
pedacitos de paraíso en plena Centroamérica!

La inmensidad del Pacífico

Quienes piensen que el agua es siempre agua, y que da igual 
qué mar, lago u océano elijamos para bañarnos, sentirán una 
impactante sorpresa al llegar a la costa del Pacífico de Costa Rica. 
Una sorpresa muy agradable, desde luego, ya que las playas y los 
parajes naturales de esta parte del país tienen la capacidad de 
hacer enmudecer incluso a los viajeros más experimentados.

Playa Manuel Antonio

ALAJUELA

PENÍNSULA
DE NICOYA

SAN JOSÉ

GUANACASTEPlaya
Conchal

Playa
Tamarindo

Manuel
Antonio

Puntarenas

Montezuma

Rincón de la Vieja

Monteverde
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Playa Sámara, Guanacaste

La magia de Guanacaste
Al noroeste del territorio de Costa Rica se extiende uno de los lu-
gares más parecidos al paraíso de cuantos existen sobre la faz de la 
tierra. Se trata de Guanacaste, una región que abarca una superficie 
cercana a los 10.000 kilómetros cuadrados y que ofrece al viajero 
un conjunto de playas, espacios naturales y rincones de una belleza 
incomparable.

Actualmente, Guanacaste es uno de los principales focos de turismo 
internacional de toda Costa Rica, fundamentalmente debido a sus ma-
ravillosas playas de arena blanca, bañadas por las cálidas y apacibles 
aguas del océano Pacífico. Una de las más espectaculares es Playa 
Tamarindo, todo un paraíso para los surfistas y para los amantes de 
la naturaleza. Está rodeada de manglares y zonas de bosque tropical, 
y cuenta con todos los servicios que el más exigente de los viajeros 
podría necesitar.

En la península de Nicoya encontramos también algunas playas es-
pectaculares, como es el caso de Sámara, considerada una de las más 
bonitas y seguras del país; Playa Guiones, muy amplia y cubierta de 
arena blanca; Playa Ostional; Playa Conchal; Playa Coyote; Playa Gar-
za; Playa Carrillo, o la impresionante Playa Nosara, que cuenta con un 
rompeolas natural llamado Punta Nosara, y que se halla al lado de un 
manglar repleto de vida silvestre.

Las playas de Guanacaste son, sin duda, uno de los principales re-
clamos de la región, pero no el único. En esta parte del país también 
podemos encontrar (y recorrer) varios parques nacionales en los que 
disfrutar de la más pura naturaleza tica. Por ejemplo, el Parque Na-
cional Rincón de La Vieja, las Cataratas Llanos del Cortez, el Volcán 
Miravalles, el Parque Nacional Marino Las Baulas o el Parque Nacio-
nal Santa Rosa.

Playas de impresión en el Pacífico Central
El punto de partida de la región llamada Pacífico Central es la mara-
villosa Puntarenas, todo un territorio paradisiaco que se extiende a lo 
largo de kilómetros y kilómetros desde la ciudad del mismo nombre. 
Frente a la costa de Puntarenas, flotando sobre las aguas del pinto-
resco golfo de Nicoya, podemos encontrar un buen puñado de islas 
e islotes, en las que la mano del hombre parece no haber intervenido 
jamás. Naturaleza en estado puro rodeada del azul más profundo que 
se pueda imaginar…

Seguramente, la playa más popular y visitada de Puntarenas es la de 
Montezuma: una pequeña ensenada que nos hace soñar con historias 
de piratas y de aventureros de otros tiempos. Está rodeada de otras 
playas igualmente bonitas y bien cuidadas, como Playa Cocal y Playa 
Cabuya, y a muy poca distancia es posible visitar la Catarata de Mon-
tezuma, una de las más impresionantes del país. No obstante, toda 
la costa del Pacífico Central está salpicada de playas espectaculares. 
Tanto, que el único inconveniente es no poder visitarlas todas en un 
solo viaje. Destacan Playa Esterillos, Jacó, Playa Herradura, Playa 
Barú y, por supuesto, las playas que se encuentran dentro de los lími-
tes del Parque Nacional Manuel Antonio.

Es importante recordar que, además de Manuel Antonio, en esta 
zona de Costa Rica hay otros parajes naturales que no hacen sino 
enriquecer la experiencia del viajero: el bosque nuboso de Monte-
verde, la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco, el Refugio Na-
cional de Vida Silvestre Curú, el Parque Nacional Carara o el Río 
Tárcoles, en el que es posible ver un gran número de cocodrilos des-
cansando en sus orillas.

Cataratas Llanos del Cortez, Guanacaste.
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Las mejores ventajas y servicios para ti

Viajeros Quelonea
Todos nuestros programas y excursiones están basados en un mínimo 
de dos participantes salvo especificaciones en contra.

Y para los novios...
Las atenciones especiales convertirán, sin duda, tu estancia en única. 
Debes indicar que se trata de un viaje de novios al hacer la reserva. Los 
establecimientos exigen el certificado de matrimonio.

Total seguridad
Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos nuestros via-
jes un seguro de asistencia con la reconocida compañía Intermundial. 
Además, si quieres una mayor cobertura, te sugerimos valorar la posi-
bilidad de contratar seguros opcionales con las garantías más comple-
tas del mercado. Más información al final del catálogo.

Las 24 horas contigo
Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas, los 365 días 
del año. Estamos a tu disposición en el teléfono:

+34 971 44 80 96

Parking de larga estancia
Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de dejar tu coche cus-
todiado las 24 horas en el aeropuerto de Madrid. Servicio gratuito de 
minibús a la terminal.

Enlaces que no quitan el sueño
Tu descanso está garantizado en conexiones. Si estás en tránsito y nece-
sitas una noche de alojamiento en Madrid, te ofrecemos la posibilidad 
de alojarte en hoteles próximos al aeropuerto con traslados incluidos.



Los establecimientos exigen el certificado de matrimonio. Tu agencia 
de viajes deberá enviar a la cuenta de correo booking@quelonea.com 
el localizador de la reserva solicitando los servicios.

(*) Según disponibilidad. 

• Facturación express
 Para evitar largas esperas al facturar las maletas en el 

aeropuerto y disfrutar de un trato preferente.

• Reserva de asientos*
 Para disfrutar de una mayor comodidad.

RESERVAS NOVIOS

• Facturación express
• Reserva de asientos*
• Pack Cava & Bombones
 Para disfrutar de un vuelo más agradable.

PARA RESERVAS SUPERIORES A 2.000€ 
POR PASAJERO

• Facturación express
• Reserva de asientos*
• Pack Cava & Bombones
• Menús Premium a la carta
 4 Menús Premium diferentes a elegir, todos incluyen 

entrantes y postre: Pescado, Pasta, Carne o Vegetariano.

PARA RESERVAS SUPERIORES A 2.500€ 
POR PASAJERO

Ventajas exclusivas Quelónea Novios
Para reservas de Novios con vuelos de la compañía   
podréis disfrutar de forma gratuita de las siguientes ventajas, 
antes y durante el trayecto:

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Programa exclusivo
Itinerarios diseñados de forma exclusiva solo para 
Quelonea.

SALIDAS
GARANTIZADAS

Salidas garantizadas
Salidas especiales con confirmación inmediata en 
vuelos y hoteles.

Nuestros símbolos
En la descripción de los establecimientos encontrarás los 
siguientes símbolos:

Wifi Gratis
Establecimientos que ofrecen conexión wifi gra-
tuita a internet. En cada hotel te indicamos las 
zonas en las que podrás disfrutarla.

WIFI
GRATIS

Adults Only
Una oferta única, hoteles exclusivos para adultos 
donde no admiten menores de la edad indicada.

MAYORES
18 AÑOS

Bares y Restaurantes
Te hacemos fácil tu elección detallando en los 
hoteles “Todo Incluido” el número de bares y res-
taurantes que podrás disfrutar sin ningún cargo. 
No olvides que habitualmente es necesario reali-
zar la reserva previamente en los restaurantes de 
especialidades.

RESTAURANTES

BARES

171717



Ventajas exclusivas 
en tu viaje
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Iberojet, la compañía aérea de Ávoris, realizó sus primeros vuelos al Caribe 
en junio del año 2013 bajo la marca Evelop, es por lo tanto, una compañía 
joven pero que cuenta, a la vez, con un equipo humano ampliamente 
experimentado.

Iberojet está fuertemente comprometida con el medio ambiente y la calidad, 
fruto de ese compromiso es la obtención en 2017 de los certificados 
conforme a las Normas Internacionales ISO 9001 “Sistemas de gestión de 
Calidad” e ISO 14001 “Sistemas de gestión Medioambiental” otorgados 
por SGS, compañía líder en inspección, verificación, ensayos y certificación. 
Asímismo cuenta con la certificación IOSA (IATA Operational Safety Audit). 
Iberojet es a la vez miembro de la Asociación Internacional de transporte 
Aéreo (IATA).

En la composición de la flota de Iberojet cabe destacar los dos aparatos 
del modelo Airbus A350-900 ya que está considerado como el avión de 
transporte de pasajeros más avanzado del mercado.

El A350-900 permite reducir los efectos del jet lag, además de aportar 
beneficios medioambientales al reducir un 25% las emisiones de CO2.

Nuestra flota está equipada con un avanzado sistema de entretenimiento  
individual que ofrece al pasajero videos, películas, juegos, etc. Todo para 
que volar se convierta en una experiencia inolvidable.

• 1 A320 con capacidad para 180 pasajeros.
• 3 A330-300 con capacidad para 388 pasajeros.
• 1 A330-900neo con capacidad para 388 pasajeros.
• 2 A350-900 con capacidad para 432 pasajeros.

Iberojet cuenta con una moderna 
flota compuesta por 7 aviones:
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desde

20€

MENÚ PREMIUM
A LA CARTA
Elige en nuestra web uno de nuestros 
diferentes menús Premium del mundo. Los 
disfrutarás durante tu vuelo. 
Todos los menús incluyen entrante y postre.

5

• Ensalada Waldorf con bacalao ahumado y juliana 
de tomate seco.

• Hamburguesa de ternera Angus con patatas fritas 
naturales, pimientos de piquillo y cebolla caramelizada.

• Tarta de galletas con crema de vainilla y chocolate.

MENÚ
MADE IN USA
(hamburguesa Angus)

• Ensalada Waldorf con bacalao ahumado
 y juliana de tomate seco.
• Solomillo de ternera con patatas fritas naturales, 

pimientos de piquillo y cebolla caramelizada.
• Tarta de galletas con crema de vainilla y chocolate.

MENÚ
MADE IN USA
(solomillo)

• Ensaladilla de patata y gambas con huevo cocido
 y aceitunas.
• Merluza lacada con mostaza antigua con patatas 

al horno y repollo con toques ahumados.
• Tarta de queso rellena de fresa con frutos del bosque.

MENÚ
ESPAÑA
(pescado)

• Ensalada Caprese con crema de pesto genovés.
• Pancerotti de ricota y espinacas con salsa de 

tomate, aceitunas negras laminadas y lascas de 
queso parmesano.

• Pastel de tiramisú.

MENÚ
SAPORI DI ITALIA
(pasta-vegetariano)

• Ensalada de palmito y salmón con crema
 de aguacate y lima.
• Pechuga de pollo al grill con arroz jazmín 

y verduras al vapor.
• Fruta del tiempo.

MENÚ
HEALTHY & TASTY
(pollo)

desde

10€

SELECCIÓN
DE ASIENTOS
Selecciona tu asiento antes de volar 
y podrás disfrutar de una mayor 
comodidad.

3

desde

12€

4
Reserva ya este regalo 
idóneo para cualquier 
celebración: lunas de 
miel, cumpleaños, etc. 
Se te entregará
a bordo de tu vuelo.*

PACK CAVA
& BOMBONES

desde

15€

FACTURACIÓN
PREFERENTE
Evita largas esperas para facturar tus 
maletas en el aeropuerto y disfruta de 
un trato personalizado.

2

Antes de tu vuelo, ya puedes contratar 
fácilmente estas 5 ventajas exclusivas*:

• Facturación gratis de una maleta adicional 
(hasta 23 kg).

• Facturación preferente.
• Fast Track (solo en Madrid)
• Asientos con mayor profundidad (primera fila y 

filas de salida de emergencia).
• Un menú Premium gratis a elegir (solomillo, 

hamburguesa Angus, pescado, vegetariano de 
pasta y menú saludable de pollo).

• Un snack frío Premium.
• Neceser de viaje.
• Auriculares.
• Dos bebidas alcohólicas gratis con cada comida.*
• Refrescos/agua/zumos gratis durante todo el vuelo.
• Bebida de bienvenida (zumo natural o cava).*
• Sandwiches gratuitos entre servicios.
• Manta y Almohada Premium.

TURISTA+1
desde

89€

Viaja en la nueva clase Turista+ donde 
podrás disfrutar de múltiples ventajas:

*Servicios no disponibles en todos los vuelos. Consulta disponibilidad en nuestra web.
*Para garantizar un vuelo seguro, hemos suspendido temporalmente nuestro servicio de venta de bebidas alcohólicas a bordo.     
  Recordamos que está totalmente prohibido el consumo de alcohol que sea portado por el pasajero en su equipaje de mano.
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1. Paraíso natural
Costa Rica te espera con una de las más completas colecciones de 
tesoros naturales del planeta. Un auténtico paraíso exuberante, donde la 
naturaleza se manifiesta en todo su esplendor gracias a la extraordinaria 
diversidad de su territorio. 

Entre sus más preciados tesoros encontramos hasta 28 parques 
naturales, 8 reservas biológicas y 71 refugios de vida silvestre. Playas 
protegidas de arena negra y blanca, como la de Esterillos, Jacó, Hermosa 
o Boca Barranca, recortadas por la silueta de volcanes.

2. ¡Pura vida!
Costa Rica es uno de los países más felices del mundo, los costarricenses 
son amables, alegres, hospitalarios y generosos, son ¡Pura Vida!. 
Su felicidad se palpa, se agradece y se contagia. Cuando un “tico” 
pronuncia estas dos palabras, que han hecho mundialmente famosas, 
no dice nada, pero al mismo tiempo nos dice todo. Es una respuesta 
afirmativa, un saludo, una despedida, es un buen deseo, una felicitación, 
es compartir un sentimiento positivo.

3. Aventura 
La proverbial naturaleza del país, hace que sea el marco ideal para 
practicar todo tipo de deportes de aventura al aire libre. A lo largo 

y ancho del país, los amantes de la adrenalina podrán dar rienda 
suelta a sus sueños más locos. Surf en el Caribe Sur, senderismo en el 
Valle Central, kayak en los ríos Sarapiqui o San Carlos, submarinismo 
y snorkel en las costas de Guanacaste, paseos a caballo en los 
alrededores del Volcán Arenal, rutas cicloturistas entre volcanes, 
rafting en las aguas del río Naranjo, recorridos en quad por las playas 
del Pacífico Central … ¡Las opciones son ilimitadas!

4. Gastronomía
Influenciada por la época precolombina y el periodo colonial, la gas-
tronomía costarricense ha ampliado su recetario tradicional del país 
internacionalizándose para satisfacer los paladares más exquisitos. En 
su cocina predominan las carnes de ternera, cerdo y pollo, y al acer-
carnos a su costa, se amplia el número de platos basados en pescado 
fresco. El plato nacional de Costa Rica es el “casado”, que consiste 
en una mezcla de arroz con frijoles (alubias negras), arroz, pimientos 
rojos, cebolla, plátanos fritos y carne, principalmente de cerdo asado. 
¡No dejes de probarlo!

5. Sostenibilidad
Pionero en materia de turismo responsable y sostenible, Costa Rica 
es todo un ejemplo a seguir. Conscientes de que la naturaleza ofre-
ce recursos limitados, los costarricenses han aprendido a cuidar el 
medio ambiente, a proteger su riqueza natural y biodiversidad. Todo 
ello complementado con la construcción de Resorts eco-sostenibles.

5 Razones
para viajar a Costa Rica

Bosque Nuboso de Monteverde.
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Documentación y requisitos de entrada
Los ciudadanos españoles no necesitan visado para viajar a Costa Rica, 
siempre y cuando su estancia no vaya a superar los 90 días de duración. Es 
suficiente con tener el pasaporte en regla y con una validez mínima de seis 
meses. Para el resto de nacionalidades, consultar.

Tasas de aeropuerto
Los impuestos de salida del país están, a día de hoy, incluidos en nuestros 
paquetes. Por lo que no se abonará cantidad alguna en concepto de tasa 
de aeropuerto, salvo que se produzca modificación por parte del gobierno 
de Costa Rica.

Geografía y clima
Costa Rica es uno de los siete países que forman parte de la Centroamérica 
continental. Limita por el norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al este 
con el Océano Atlántico y al oeste con el Pacífico. A pesar de su pequeño 
tamaño (51.100 km2), geográficamente es una tierra de extremo contraste. 
Situada en el trópico, posee tres cadenas montañosas: Volcánica Central, 
Talamanca y Guanacaste. Con la casi excepción del Valle Central, el resto 
está ocupado por grandes llanuras. La alternancia de selvas calientes, férti-
les pastos, tierras altas, frías cumbres montañosas y una larga línea costera 
salpicada de playas tanto en el Caribe como en el Pacífico, hacen del país 
una tierra fascinante y variada.

El clima, en general, es muy agradable tanto en la época seca, que se ex-
tiende de diciembre a abril, como en la época lluviosa, que comprende los 
meses de mayo a noviembre. En esta última, habitualmente se esperan 
lluvias en las tardes, mientras las mañanas son soleadas. La temperatura 
promedio es de 22ºC y sube considerablemente en las zonas costeras. Los 
cambios de temperatura son constantes y en virtud de las cortas distan-
cias, se pueden experimentar diferencias térmicas en un solo día.

Vestimenta
Ropa de algodón. Pantalones cortos y largos ligeros para las tierras ba-
jas. Si se visitan las tierras altas, alguna prenda de abrigo impermeable. 
Calzado cómodo. Gorro, gafas de sol, trajes de baño, protección solar y 
repelente de mosquitos.

Diferencia horaria
Costa Rica no realiza ningún cambio de hora a lo largo del año. Entre los 
meses de octubre y marzo, tiene 7 horas menos que en España peninsular. 
De abril a septiembre la diferencia horaria es de 8 horas.

Electricidad
La corriente eléctrica es de 110/125V, con enchufe de tipo americano (tipo 
A y B), por lo que necesitará un adaptador de clavija plana.

Moneda
La moneda oficial es el Colón. La equivalencia actual es de 1€= 629 CRC. 
El dólar es aceptado en la mayoría de los negocios del país.

COVID-19
Debido a la pandemia mundial provocada por el COVID-19, con efectivi-
dad 1 de Agosto de 2020 ha entrado en vigor la ley de Control Sanitario 
Covid 19 en la que todos los pasajeros tanto nacionales como extranjeros 
que lleguen a España procedentes de cualquier aeropuerto o puerto, si-
tuado fuera del territorio español, deberán cumplimentar un formulario de 
salud pública que se encuentra en el enlace www.spth.gob.es o a través de 
la aplicación gratuita Spain Travel Health-Spth. Una vez cumplimentado el 
formulario, el pasajero recibirá un código QR que deberá presentar en los 
controles sanitarios a su llegada a España. Además, en el caso concreto de 
Costa Rica, deberá presentar PCR negativa realizada con una antelación 
de 72 hrs a su llegada, complementariamente, podrán ser sometidos a un 
control de temperatura y control visual. 

Las principales disposiciones adoptadas por el Ministerio de Salud y el Ins-
tituto Costarricense de Turismo en el marco de la declaratoria de emergen-
cia sanitaria por COVID-19 son las siguientes:
• Permitida la entrada desde el 1 de agosto de 2020.
• Antes de viajar a Costa Rica es necesario un seguro obligatorio de viaje 

que cubra gastos médicos y alojamiento extendido en caso de cuarente-
na. Si no tiene este seguro NO será admitido en el país. Debe tener una 
cobertura de salud por 50.000 USD y de 2.000 USD para alojamiento en 
caso de cuarentena. Para cumplir con estas coberturas Costa Rica ofrece 
seguros a través de www.sagicor.cr. 

• Cumplimentar encuesta epidemiológica disponible en este enlace 
https://salud.go.cr con una antelación de 48 hrs a su llegada a Costa 
Rica. En este formulario debe adjuntar el seguro de viaje. Una vez cum-
plimentado, recibirá un código QR que deberá presentar en los controles 
sanitarios.

• Seguir todos los protocolos locales y de aeropuertos (uso de protección 
facial en todo momento, distanciamiento social de min. 2 mts, desinfec-
ción, entre otros).

Opción con coche de alquiler
• El coche de alquiler no incluye seguros, gasolina, suplementos por conduc-

tor adicional, depósito de garantía, ni depósito de garantía de GPS.
• El coche de alquiler incluye GPS.
• Para el alquiler es necesario ser mayor de 23 años, poseer un carnet de 

conducir vigente con mínimo 2 años de antigüedad y contar con tarjeta 
de crédito. A la hora de recoger el vehículo el cliente deberá presentar 
los siguientes documentos originales: pasaporte en vigor, permiso de 
conducir en regla (con validez mínima de 6 meses) y ser titular de una 
tarjeta de crédito internacional (Master Card, Visa, American Express), 
para efectuar el depósito de garantía.

• La conducción por personas no autorizadas, multas o cualquier otra con-
ducta negligente por parte del cliente será responsabilidad única del 
conductor o titular del contrato de alquiler.

• Los seguros diarios y el depósito de garantía deben ser cubiertos por el 
cliente directamente a la compañía de alquiler de coches. El depósito de 
garantía asciende a 750 USD en caso de que los clientes tomen el seguro 
básico y 100 USD si toman el seguro de cobertura total. Dicho depósito 
deber ser cubierto únicamente con tarjeta de crédito. El seguro básico 
(obligatorio y no reembolsable), con un coste a partir de 20 USD/día, cu-
bre la responsabilidad financiera por daños al vehículo alquilado o robo, 
con un deducible de 1.000 USD. El seguro de cobertura total extiende la 
protección del vehículo alquilado a vandalismo, rotura de cristales, neu-
máticos y servicio de grúa sin deducible, además de extender el seguro 
de responsabilidad hasta 5 millones de dólares. Su coste aproximado es 
de 18 USD/día, que se suman al coste del seguro básico. El depósito de 
garantía de GPS será de aproximadamente 250 USD.

 Recientemente se aprobó en Costa Rica una nueva ley de tránsito la cual 
estable fuertes multas, para los conductores que no respeten cualquiera 
de las normas establecidas. Dentro de las multas más fuertes están las 
que sancionan a los conductores en estado de ebriedad, no usar el cintu-
rón de seguridad, utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, adelan-
tar en doble línea amarilla, superar los límites de velocidad establecidos, 
entre otras.

• Los clientes que alquilen un coche recibirán un móvil (no es smartphone), 
con un saldo de 60 min. para llamadas locales. Para llamadas internacio-
nales los clientes pueden comprar crédito extra en cualquier expende-
dor autorizado en el país. Es necesario dejar un depósito de garantía de 
100USD (con tarjeta de crédito).

• El modelo de vehículo indicado es orientativo, no garantizándose ningún 
modelo concreto sino uno de características similares.

• Para aquellos itinerarios que al final del programa tengan incluido un tras-
lado directo hasta el Aeropuerto Internacional de San José deben tener 
en cuenta que, dependiendo del destino, este trayecto podría tener una 
duración aproximada de entre 3 a 4 horas y ½. Adicionalmente se les 
solicita a los pasajeros estar 3 horas antes en el aeropuerto para realizar 
los trámites migratorios y de registro en la línea aérea.

Para tu información

http://www.spth.gob.es


Nuestras
excursiones

Arenal
Caminata en el Parque Nacional Volcán Arenal
En transporte público y en compañía de un guía naturalista, nos dirigi-
remos hacia el embarcadero del lago Arenal. Tras un recorrido de unos 
15 min. en bote, llegaremos al sendero Península, donde realizaremos 
una caminata aproximadamente de una hora para apreciar las impresio-
nantes vistas del Volcán Arenal. Seguidamente recorreremos el sendero 
conocida como “Las Coladas” durante una hora.

Duración: 4 horas. (2 h de caminata).
Horario de salida: 14.00 h.
Servicios incluidos: Transporte y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Ropa liviana, calzado cómodo para cami-
nar, protector solar, repelente contra insectos, impermeable, cámara y 
prismáticos. 
Observaciones importantes: Puede aplicarse suplemento dependien-
do del hotel donde se aloje en concepto de transporte.
Precio: Adulto: 78€ / Niño: 63€ (No admite menores de 6 años).

Caminata en el Parque Nacional Volcán Arenal 
y Aguas Termales de Tabacón
Caminaremos por las faldas del Volcán Arenal, donde fluyeron antiguos 
ríos de lava y rocas volcánicas. Tras la caminata, nos dirigiremos hacia 
Tabacón, las aguas termales más famosas del país.

Duración aproximada: 6 horas (2 h de caminata).
Horario de salida: 14.00 h.
Servicios incluidos: Transporte y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Ropa liviana, calzado cómodo para cami-
nar, protector solar, repelente contra insectos, impermeable, cámara, 
prismáticos, traje de baño y chanclas.
Observaciones importantes: Puede aplicarse suplemento dependien-
do del hotel donde se aloje en concepto de transporte. 
Precio: Adulto: 153€ / Niño: 101€ (No admite menores de 6 años).

Sky Tram & Trek
En la primera parte de esta visita se accede al Sky Tram, para disfrutar 
de las vistas desde el mirador más alto de la reserva. Seguidamente 
disfrutaremos del Sky Trek, una actividad de aventura de 2 h llena que 
consiste en un sistema de plataformas y cables que van de una mon-
taña a otra.

Duración aproximada: 2 horas 40 min.
Horario de salida: 14.00 h.
Servicios incluidos: Transporte, equipo y entrada.
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Costa Rica te ofrece experiencias, para disfrutarlas 
mejor te ofrecemos una selección de excursiones 
opcionales para descubrir Costa Rica a un precio 
especial (solo posible reservar en España).

Sky Tram & Sky Trek.

¡RESERVA DOS EXCURSIONES EN DIFERENTES ÁREAS 
Y OBTÉN UN 5% DE DESCUENTO!

¡RESERVA TRES O MÁS EXCURSIONES EN DIFERENTES 
ÁREAS Y OBTÉN UN 8% DE DESCUENTO!



¿Qué se recomienda traer? Zapatos para ca-
minar o deportivas, ropa cómoda, chaqueta y 
crema solar.
Observaciones importantes: Puede aplicar su-
plemento dependiendo del hotel en el que se 
alojen los clientes.
Precio: Adulto: 116€ / Niño: 89€ (No admite 
menores de 8 años).

Termales de Tabacón con cena
Visita a las aguas termales más famosas del país. 
Las aguas termales son el resultado del agua de 
lluvia, que se filtra en la superficie arenosa del 
Volcán Arenal y es calentada por el magma en 
el interior de la Tierra. Las aguas termales fluyen 
de manera natural a diferentes temperaturas en 
medio de una serie de piscinas y cascadas.

Duración aproximada: 3 horas - 3 horas 30 minutos.
Horario de salida: 18.00 h.
Servicios incluidos: Transporte, entrada y cena.
¿Qué se recomienda traer? Traje de baño y 
chanclas. Para la cena, vestimenta sport.
Observaciones importantes: Puede aplicarse 
suplemento dependiendo del hotel donde se 
aloje en concepto de transporte.
Precio: Adulto: 126€ / Niño: 40€ (No admite 
menores de 6 años).

Tour kayak en el Lago Arenal
Paseo en kayak por el Lago Arenal gozando de 
impresionantes vistas del volcán.  Aprenderás 
técnicas básicas de kayak a la vez que cono-
cerás la flora y fauna originaria de Costa Rica. 

Duración aproximada: 4 horas.
Horario de salida: 07.30 h.
Servicios incluidos: Transporte y equipo.
¿Qué se recomienda traer? Ropa casual, baña-
dor o pantalón corto, crema solar, cámara, gafas 
de sol, gorro ajustado, sandalias de goma, de-
portivas y toalla.
Observaciones importantes: Puede aplicar su-
plemento dependiendo del hotel en el que se 
alojen los clientes. Peso máximo por persona 
para realizar esta actividad 90 kg.
Precio: Adulto: 63€ / Niño: 50€ (No admite 
menores de 6 años).

Caminata a río Celeste
Incluye dos caminatas, una primera de 7 kms 
(aprox 4 hrs.) a través del bosque tropical hú-
medo hasta llegar a “Los Teñideros”, y una se-
gunda hasta una cascada de 30 mts.

Duración aproximada: 9 horas.
Horario de salida: 06.00 h.
Servicios incluidos: Transporte, entrada, snacks y 
almuerzo.
¿Qué se recomienda traer? Zapatos para ca-
minar o deportivas, ropa cómoda, chaqueta y 
crema solar.
Observaciones importantes: Puede aplicar su-
plemento dependiendo del hotel en el que se 
alojen los clientes.
Precio: Adulto: 137€ / Niño: 110€ (No admite 
menores de 8 años).

Rincón de la Vieja
Caminata Parque Nacional 
Rincón de la Vieja
Caminata alrededor del área de Las Pailas, don-
de habitan más de 300 especies de aves, insec-
tos, monos y la mayor población de orquídeas 
moradas silvestres (flor nacional de Costa Rica).

Duración aproximada: 8 horas.
Horario de salida: 08.00 h.
Servicios incluidos: Transporte y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Pantalón largo, 
calzado cómodo para caminar, crema solar, re-
pelente de insectos, cámara y prismáticos.
Precio: Adulto: 70€ / Niño: 58€ (No admite 
menores de 6 años).

Monteverde
Trapiche de Monteverde
En una finca rural conoceremos el proceso de 
producción del café, el trapiche, el proceso de 
la molienda de la caña de azúcar. Degustare-
mos dulces artesanales y un café.

Duración aproximada: 2 horas.
Horario de salida: 14.00 h.
Servicios incluidos: Transporte y acceso a la finca.
¿Qué se recomienda traer? Zapatos para ca-
minar o deportivas, ropa cómoda y crema solar.
Precio:  Adulto: 40€ / Niño: 16€.

Caminata diurna a la Reserva Biológica 
de Monteverde
Esta caminata permitirá explorar un tipo dife-
rente de bosque que mantiene un comporta-
miento diferente durante el día y la noche. La 
Reserva Biológica de Monteverde, es uno de 
los lugares más interesantes y bellos de este 
país. En esta selva tropical, más del 90% de su 
superficie es virgen, podrás descubrir sus más 
de 2.500 especies vegetales y más de 500 ani-
males, creando así una de las áreas con más 
biodiversidad del planeta tierra.

Duración aproximada: 3 a 4 horas.
Horario de salida: 07.00 h.
Servicios incluidos: Transporte y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Calzado cómodo 
para caminar, pantalones largos, cámara, im-
permeable, prismáticos y una botella de agua.
Precio: Adulto: 88€ / Niño: 68€ (No admite 
menores de 6 años).

Estas excursiones son opcionales y los precios son válidos en reservas desde España.
Requieren un mínimo de 2 personas para operar excepto donde se indica. 232323

Parque Nacional Rincón de la Vieja.

Termales de Tabacón.



Caminata nocturna a la Reserva Biológica 
de Monteverde
Este recorrido nos brinda la oportunidad de 
ver animales nocturnos que no veríamos en 
un recorrido diurno: arañas (más comúnmente 
tarántulas), ranas arbóreas, perezosos somno-
lientos, armadillos, serpientes, etc. Son mu-
chas las sorpresas que sólo aparecen después 
del anochecer. Tras la caminata nocturna nos 
quedamos con una perspectiva completamen-
te diferente de la vida silvestre costarricense.

Duración aproximada: 2 horas.
Horario de salida: 17.30 h.
Servicios incluidos: Transporte y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Calzado cómodo 
para caminar, pantalones largos, cámara, im-
permeable, prismáticos y una botella de agua.
Precio: Adulto: 44€ / Niño: 22€ (No admite 
menores de 6 años).

Caminata por los Puentes Colgantes 
(Sky Walk Tour)
Esta caminata guiada permite disfrutar de la com-
binación de senderos y puentes en suspensión.

Duración aproximada: 2 horas.
Horario de salida: 08.30 h.
Servicios incluidos: Transporte y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Ropa liviana, calza-
do cómodo para caminar, chaqueta deportiva, 
repelente de insectos, cámara, prismáticos y 
chubasquero.
Observaciones importantes: No recomendado 
para personas con vértigo.
Precio: Adulto: 60€ / Niño: 47€.

Canopy Tour
Podrá disfrutar de una de las aventuras más 
emocionantes que Monteverde ofrece. Un sis-
tema de 10 cables en total que además cuenta 
con puentes y plataformas.

Duración aproximada: 2 horas.

Horario de salida: 08.30 h.
Servicios incluidos: Transporte y equipo.
¿Qué se recomienda traer? Pantalón largo, 
calzado cómodo para caminar, crema solar, re-
pelente de insectos y cámara.
Precio: Adulto: 67€ / Niño: 47€.

Tour de góndolas y canopy
Combina dos actividades, el Sky Tram donde 
disfrutaremos de vistas espectaculares del bos-
que nuboso y el Sky Trek que consiste en un 
sistema de 7 cables que cuelgan de plataforma 
en plataforma sobre las copas de los árboles 
del bosque.

Duración aproximada: 3 horas.
Horario de salida: 07.30 h.
Servicios incluidos: Transporte, equipo y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Pantalón largo, 
calzado cómodo para caminar, crema solar, re-
pelente de insectos y cámara.
Precio: Adulto: 97€ / Niño: 73€ (No admite me-
nores de 8 años).

Sarapiqui
Combo 2 aventuras en Pozo Azul
Paseo a caballo de 2 horas por la propiedad 
Pozo Azul, después nos deslizaremos entre las 
copas de los árboles a lo largo de un sistema de 
12 cables. Finalmente, realizaremos un recorrido 
de 13 km por los rápidos del río Sarapiqui. Un 
día repleto de emociones disfrutando en plena 
naturaleza.

Duración aproximada: 6 horas.
Horario de salida: 08.00 h.
Servicios incluidos: Transporte y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Pantalón corto, cre-
ma solar, calzado cómodo, traje de baño, chan-
clas y cámara.
Observaciones importantes: No se permite esta 
actividad a niños.
Precio: Adulto: 147€.

Río Celeste
Caminata por el Parque Nacional Volcán 
Tenorio y Río Celeste
Realizaremos una caminata en este ecosis-
tema de bosque húmedo donde podremos 
observar varias especies animales y una exu-
berante flora, para finalmente descubrir la 
magnífica catarata Río Celeste (no está per-
mitido bañarse dentro del Parque Nacional).

Duración aproximada: 4 horas.
Horario de salida: 08.00 h.
Servicios incluidos: Transporte y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Pantalón largo, cal-
zado cómodo, crema solar, repelente de insec-
tos, gorra y cámara.
Precio: Adulto: 130€ / Niño: 65€ (No admite 
menores de 6 años).

Caribe Sur (Puerto Viejo)
Cabalgata en Cahuita
Recorrido en caballo en la comunidad de 
Cahuita, cabalgando a través de los senderos. 
El paseo es una mezcla de naturaleza y cultura 
que brinda la oportunidad de apreciar la flora 
y la fauna común de la selva tropical.

Duración aproximada: 4 horas.
Horario de salida: 08.30 h.
Servicios incluidos: Transporte, refrescos y agua.
¿Qué se recomienda traer? Pantalón largo, bo-
tas o deportivas, gorra, gafas de sol, repelente 
de mosquitos, crema solar y cámara.
Precio: Adulto y niño: 104€ (No admite menores 
de 6 años).
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Snorkel y Caminata en el Parque 
Nacional Cahuita
Podrá practicar snorkel en el arrecife de coral 
más importante del país. Después se brinda un 
refresco con frutas y se inicia una caminata de 
algo más de 3 kms acompañados por un guía 
naturalista.

Duración aproximada: 6 horas.
Horario de salida: 08.30 h.
Servicios incluidos: Transporte, equipo de snor-
kel, entrada, refresco y almuerzo.
¿Qué se recomienda traer? Ropa casual, baña-
dor o pantalón corto, crema solar, repelente de 
mosquitos, cámara, gafas de sol, gorro ajusta-
do, sandalias de goma, deportivas y toalla.
Precio: Adulto: 81€ / Niño: 57€ (No admite 
menores de 6 años).

Keköldi y Bri Bri Reserva Indígena
Visitamos la reserva indígena Keköldi, lugar 
donde una familia indígena se dedica a la re-
producción de la iguana verde, que se encuen-
tra en vías de extinción. Posteriormente nos 
dirigimos a la casa de otra familia indígena 
donde en un breve recorrido conoceremos las 
propiedades y cualidades de diferentes plantas 
medicinales, al igual que la obtención de la fi-
bra, el proceso de teñido y la elaboración del 
chocolate, pues el cacao dentro de la cultura 
Bri Bri es muy importante ya que lo usan como 
purificación, alimento y medicina. La visita fi-
nalizará en una catarata donde disfrutaremos 
de un baño, para por último almorzar en un 
restaurante típico de la zona.

Duración aproximada: 4 horas.
Horario de salida: 08.30 h.
Servicios incluidos: Transporte y almuerzo.
¿Qué se recomienda traer? Ropa cómoda, zapa-
tos para caminar, gorra, traje de baño, chanclas, 
toalla, protector solar, repelente de mosquitos y 
cámara. pantalón largo, botas o deportivas, go-
rra, gafas de sol, repelente de mosquitos, crema 
solar y cámara.
Precio: Adulto: 88€ / Niño: 63€.

Manuel Antonio
Caminata al Parque Nacional Manuel Antonio
Es uno de los parques más famosos de Costa 
Rica debido a su gran variedad de lora y fau-
na. Cuenta con 3 senderos diferentes que va-
rían en de un grado plano a muy empinado. 
Durante el recorrido de unos 3km. Estaremos 
acompañados de un guía naturalista. Manuel 
Antonio es el hogar de 3 de las 4 especies de 
monos existentes en Costa Rica, observaremos 
perezosos, pájaros, reptiles, orquídeas, mari-
posas y árboles tropicales.

Duración aproximada: 5 horas.
Horario de salida: 07.30 h.
Servicios incluidos: Transporte y entrada.
¿Qué se recomienda traer? Calzado cómodo 

para caminar, calzado cómodo, bañador, chan-
clas de playa, gafas de sol, protector solar, re-
pelente de insectos y cámara.
Observaciones importantes: No opera los 
martes (al estar cerrado el Parque Nacional 
Manuel Antonio). Se requiere que los partici-
pantes estén en buena forma física.
Precio: Adulto: 68€ / Niño: 51€.

Catamarán Adventure
Esta actividad se realiza a bordo de un catama-
rán que parte del puerto de Quepos y navegará 
en el entorno del Parque Nacional de Manuel 
Antonio.  Pasaremos por islas, acantilados, for-
maciones rocosas y podremos admirar nidos 
de aves, así como la fauna marina. Después de 
recorrer la costa, fondearemos en pla Playa 
Bisanz, donde podremos bucear en esta aislada 
bahía. Practicaremos snorkel y almorzaremos a 
bordo del catamarán. Después regresaremos al 
muelle para dirigirnos al hotel.

Duración aproximada: 5 horas.
Horario de salida: 08.00 h.
Servicios incluidos: Transporte, almuerzo y equi-
po de snorkel.
¿Qué se recomienda traer? Traje de baño, toa-
lla, chanclas de playa, protector solar, gafas de 
sol y cámara.
Precio: Adulto: 96€ / Niño: 69€ (No admite 
menores de 7 años).

Tour en barca a los manglares 
de la Isla Damas
Navegaremos a través del maravilloso ecosis-
tema de manglar divisando innumerables es-
pecies de aves, reptiles y monos capuchinos de 
cara blanca. Debido a la estructura del barco, 
es probable poder interactuar con los monos 
ya que ocasionalmente les gusta subir a bordo. 
Mientras observamos este entorno exuberan-
te, navegaremos a través  de canales naturales, 
lo que nos brindará una oportunidad ideal para 
observar especies de garzas, martines pesca-
dores, fragatas y otras aves migratorias.

Duración aproximada: 4 horas.
Horario de salida: 08.00 h.

Servicios incluidos: Transporte en barca.
¿Qué se recomienda traer? Ropa y calzado có-
modo, protector solar, repelente de insectos, 
gorra, prismáticos y cámara.
Precio: Adulto: 73€ / Niño: 56€.

Guanacaste
Parque Nacional Rincón de la Vieja
Caminata por el Parque Nacional Rincón de la 
Vieja, donde habitan más de 300 especies de 
aves, insectos, monos y la mayor población de 
orquídeas moradas silvestres (flor nacional de 
Costa Rica).

Duración aproximada: 8 horas.
Horario de salida: 07.00 h.
Servicios incluidos: Transporte y recorrido en bote.
¿Qué se recomienda traer? Pantalón largo, 
calzado cómodo para caminar, crema solar, re-
pelente de insectos, cámara y prismáticos.
Observaciones importantes: Opera solo miér-
coles y viernes. Puede aplicarse suplemento 
dependiendo del hotel donde se aloje en con-
cepto de transporte. Mínimo 6 adultos para 
que se realice la excursión.
Precio: Adulto: 125€ / Niño: 38€ (No admite 
menores de 6 años).

Parque Nacional Palo Verde
Navegaremos en un bote contemplando hasta 
12 distintos tipos de hábitat.

Duración aproximada: 8 horas.
Horario de salida: 07.00 h.
Servicios incluidos: Transporte y recorrido en 
bote.
¿Qué se recomienda traer? Pantalón largo, 
calzado cómodo para caminar, crema solar, re-
pelente de insectos y cámara.
Observaciones importantes: Opera solo los 
lunes y viernes. Puede aplicarse suplemento 
dependiendo del hotel donde se aloje en con-
cepto de transporte. Mínimo 6 adultos para 
que se realice la excursión.
Precio: Adulto: 123€ / Niño: 71€ (No admite 
menores de 6 años).

Estas excursiones son opcionales y los precios son válidos en reservas desde España.
Requieren un mínimo de 2 personas para operar excepto donde se indica. 252525

Parque Nacional Manuel Antonio



Itinerario con traslados
Día 1º Madrid - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino 
San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José – Manuel Antonio o Playas de Guanacaste 
o Playa Tambor
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares 
playas del Pacífico, famosas por su atractiva combinación 
de bosques tropicales y arenas blancas. Podrá escoger 
entre la zona de Manuel Antonio en el Pacífico Central, 
Guanacaste en el Pacífico Norte, o Playa Tambor en el 
Pacífico Sur en el extremo sur de la península de Nicoya. 
Alojamiento.

Días 3º al 7º o 3º al 10º Manuel Antonio 
o Playas de Guanacaste o Playa Tambor
Días libres para disfrutar de la playa o realizar visitas opcio-
nales. En Manuel Antonio en Régimen Alojamiento y Desa-
yuno, en Playas de Guanacaste o Playa Tambor en Régimen 
Todo Incluido. Alojamiento.

Día 8º o 11º Manuel Antonio o Playas de Guanacaste o Playa 
Tambor – San José – España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9º o 12º España
Llegada y fin de viaje.

Estancias en Playa

Playa Grande, Guanacaste.

Parque Nacional Manuel Antonio
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Precios por persona en habitación doble.

Playa Tambor, Nicoya.

Circuito de 9 días/7 noches o 12 días / 
10 noches visitando: San José, Manuel 
Antonio o Playas de Guanacaste 
o Playa Tambor

Salidas martes o sábados del 13 de julio al 23 de octubre 
para el circuito de 9 días.

Salidas sábados del 17 de julio al 16 de octubre para el 
circuito de 12 días.

A tener en cuenta:
• Los precios son por personas en base habitación do-

ble para un mínimo de 2 personas viajando juntas. En 
caso de viajar una persona sola consultar suplemento.

Hoteles seleccionados o similares:
San José: 
Barceló San José Palacio (Primera Superior).
Manuel Antonio (a elegir): 
Byblos / Villas Lirio / The Falls / San Bada (Turista). 
Parador Resort & Spa a elegir en habitación Garden o 
Tropical (Primera).
Playas de Guanacaste (a elegir): 
Occidental Tamarindo / Riu Guanacaste (Primera).  
Occidental Papagayo (solo adultos) / Riu Palace Costa Rica 
/ Westin Playa Conchal / Dreams Las Mareas Costa Rica 
/ Secrets Papagayo Costa Rica (Lujo).
Playa Tambor: 
Barceló Playa Tambor (Primera).

Tu viaje consta de:
• Vuelo con la compañía Iberojet en clase turista.
• Viaje de 9 días/ 7 noches con: 1 noche en San José y 6 

noches en la zona de playa elegida (Manuel Antonio, 
Playas de Guanacaste o Playa Tambor). 3 noches adi-
cionales en playa para el circuito de 12 días.

• 1 desayuno en San José, para la opción Manuel Antonio 
6 desayunos adicionales, para las opciones Playas de 
Guanacaste y Playa Tambor en Régimen Todo Incluido 
para el circuito de 9 días. 3 desayunos adicionales para 
la opción Manuel Antonio, para las opciones Playas de 
Guanacaste y Playa Tambor en Régimen Todo Incluido 
para el circuito de 12 días.

• Seguro de viaje.

ESTANCIAS EN PLAYA Tipo Habit. Régimen

9 días / 7 noches 12 días / 10 noches

13 Jul -  
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Ago

31 Ago - 
30 Oct

13 Jul -  
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Ago

31 Ago - 
30 Oct

MANUEL ANTONIO

Byblos Bungalow AD 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355

Villas de Lirio Garden Sencilla / Garden Doble AD 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375

The Falls Standard Garden View AD 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420

San Bada Standard AD 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570

Parador Resort & Spa
Garden AD 1.545 1.545 1.545 1.545 1.480 1.940 1.940 1.940 1.940 1.840

Tropical AD 1.590 1.590 1.590 1.590 1.525 2.005 2.005 2.005 2.005 1.905

PLAYAS DE GUANACASTE

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.255 1.215 1.215 1.215 1.215 1.500 1.445 1.445 1.445 1.445

Riu Guanacaste Doble Baño Standard Balcón TI 1.390 1.390 1.390 1.345 1.345 1.705 1.705 1.705 1.635 1.635

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard Balcón TI 1.515 1.515 1.515 1.475 1.475 1.895 1.895 1.895 1.830 1.830

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite TI 1.775 1.775 1.720 1.720 1.720 2.280 2.280 2.200 2.200 2.200

Dreams Las Mareas Costa Rica Jr. Suite Tropical View King Bed TI 1.845 1.770 1.770 1.800 1.800 2.390 2.275 2.275 2.320 2.320

Secrets Papagayo Costa Rica
Bungalow Suite Tropical 

View King Bed
TI 1.890 1.815 1.815 1.815 1.815 2.455 2.345 2.345 2.345 2.345

PLAYA TAMBOR

Barceló Playa Tambor Superior Room TI 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445

SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Tasas aéreas y carburante: 175€ aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

Mono ardilla en Manuel Antonio.

TODO INCLUIDO
en Guanacaste 
o Playa Tambor
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Opción 1 - Itinerario con coche de alquiler
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular de la compañía Iberojet con des-
tino San José. Llegada, asistencia y entrega de bonos, ma-
pas e información del viaje. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José - Costa Rica en Libertad
Desayuno. Entrega del coche de alquiler en su hotel. Salida 
por su cuenta hacia el destino seleccionado. Recuerde que 
deberá reservar el hotel para su alojamiento con una antela-
ción de 24 horas. Alojamiento.

Día 3º al 7º Costa Rica en Libertad
Días libres en alojamiento y desayuno para recorrer a su aire 
el país en vehículo 4x4, eligiendo ruta y reservando por su 
cuenta en los hoteles en los que alojarse.

Día 8º Costa Rica en Libertad
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional de San 
José, devolución del coche alquilado, trámites de facturación 
y embarque en vuelo con destino España. Noche a bordo.

Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

Costa Rica en libertad

Puente colgante, Reserva Biológica de Monteverde.

Circuito de 9 días / 7 noches, 12 días / 
10 noches o 13 días / 11 noches visitando:
Costa Rica a su aire con coche de alquiler

Salidas martes o sábados del 13 de julio al 23 de octubre 
para el circuito de 9 días.

Salidas sábados del 17 de julio al 16 de octubre para el 
circuito de 12 días con pre-extensión P.N. Tortuguero.

Salidas martes del 13 de julio al 19 de octubre para el 
circuito de 13 días con pre-extensión P.N. Tortuguero.

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo 

en la página 21.
• Rogamos tengan en cuenta el recorrido a realizar des-

de la zona seleccionada hasta el aeropuerto el último 
día de estancia, puede oscilar entre 3 y 5 horas. Adicio-
nalmente se les solicita a los pasajeros estar al menos 3 
horas antes en el aeropuerto para realizar los trámites 
migratorios y de registro de la línea aérea.

• De julio a septiembre puede haber alta ocupación, por 
tanto, puede existir dificultad a la hora de encontrar 
disponibilidad en los hoteles deseados.

• Los precios son por personas en base habitación doble 
para un mínimo de 2 personas viajando juntas. En caso 
de viajar una persona sola consultar suplemento.

Tu viaje consta de:
• Vuelo con la compañía Iberojet en clase turista.
• Viaje de 9 días/ 7 noches con: 1 noche en San José y 6 

bonos de hotel. En la opción 2: 1 noche en San José, 2 
noches en el Parque Nacional Tortuguero en el Pachira 
Lodge y 7 bonos de hotel para el circuito de 12 días, un 
bono adicional de hotel para el circuito de 13 días.

• Para la opción 1: 7 desayunos. Para la opción 2: 10 de-
sayunos, 3 almuerzos y 2 cenas para el circuito de 12 
días. 11 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas para el cir-
cuito de 13 días.

• 6 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compacto 
con kilometraje ilimitado para el circuito de 9 días, 8 
días de coche de alquiler para el circuito de 12 días y 9 
días de coche de alquiler para el circuito de 13 días. En 
la opción 2 entrega el día 4º del itinerario en Guapiles, 
devolución el día 11º para el circuito de 12 días o el día 
12º para el circuito de 13 días.

• En la opción 2, visita del Parque Nacional Tortuguero.
• Asistencia telefónica durante su estancia en Costa Rica.
• Seguro de viaje.

COSTA RICA 
EN LIBERTAD

SUV Compacto Ssang Yong 
(max. 2 personas)

SUV Standard Hyunday 
Santa Fe (max. 3 personas)

SUV Standard Hyunday 
Santa Fe (max. 4 personas)

13 Jul - 30 Oct 13 Jul - 30 Oct 13 Jul - 30 Oct

9 días / 7 noches 1.195 1.290 1.185

12 días / 10 noches
con pre-extensión Tortuguero

1.640 1.745 1.625

13 días / 11 noches
con pre-extensión Tortuguero

1.730 1.850 1.710

Tasas aéreas y carburante: 175€ aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

Si deseas viajar a tu ritmo, escoger qué destinos entran en tus planes, decidir los hoteles que más 
se ajustan a tu estilo y gusto, cuándo y dónde parar para completar tu experiencia … Bienvenido al 
programa Costa Rica en libertad de Quelonea.

En pareja o con amigos, sólo o en familia, aprovecha la total flexibilidad de nuestra propuesta. 
Disfruta de las apasionantes bellezas costarricenses, de la naturaleza de sus parques nacionales y 
de sus paradisíacas playas a través de nuestro programa “open voucher” o bonos de hotel abier-
tos. Una opción diferente mediante la cual podrás diseñar tu itinerario, elegir la región donde te 
gustaría alojarte, así como escoger el número de noches en cada destino. Contamos con más 
de 60 hoteles distribuidos por las principales zonas turísticas del país: San José y Valle Central, 
Provincia de Cartago y Valle de Turrialba, Talamanca y Parque Nacional Quetzales, Caribe Sur, 
Sarapiquí, Volcán Arenal, Humedales del Norte, Volcán Tenorio, Monteverde, Rincón de la Vieja, 
Playas de Guanacaste, Península de Nicoya, Pacífico Central o Pacífico Sur.

Volcán Arenal

Precios por persona en habitación doble.
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SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Hoteles seleccionados en las distintas zonas
P.N. Volcán Arenal / Rincón de la Vieja
• Arenal Lodge
• Arenal Paraíso
• Montaña de Fuego
• Magic Mountain
• Casa Luna Hotel & Spa
• San Bosco
• Volcano Lodge & Springs
• Hacienda Guachipelín
• Cañón de la Vieja Lodge
• Borinquen

Playas de Guanacaste y alrededores
• Magaby
• Bahía del Sol
• Arenal Paraíso

Arenal / La Fortuna / Humedales del Norte
• Arenal Lodge
• Arenal Paraíso
• Montaña de Fuego
• Magic Mountain
• Casa Luna Hotel & Spa
• San Bosco
• Volcano Lodge & Springs
• Maquenque Eco-Resort
• Tilajari Resort

Sarapiquí
• La Quinta de Sarapiquí 
• Sarapiquí Rainforest Lodge
• Ara Ambigua
• Hacienda Pozo Azul Tent Camp
• Selva Verde Lodge
• Hacienda La Isla

Península de Nicoya
• Sol Samara
• Leyenda
• Nammbú
• Trópico Latino

Monteverde
• Montaña Monteverde
• Heliconia
• El Establo

Playa Jacó y Parque Nacional Carrara
• Villa Lapas
• Cierro Lodge

Provincia de Cartago y Valle de Turrialba
• Villa Florencia
• Casa Turire

Talamanca y Parque Nacional Quetzales
• Sevegre Mountain Lodge
• Suria Hotel de Montaña
• Dantica Lodge & Gallery

Caribe Sur
• Azania Bungalows
• Cariblue

San José y Valle Central
• Sleep Inn 
• Crown Plaza Corobicí San José
• Country Inn & Suites
• Rincon del Valle
• Radisson San José
• Park Inn by Radisson
• Holiday Inn Express San José Fórum
• Holiday Inn San José Escazú

Manuel Antonio
• Villas Lirio

Dominical y Bahía Ballena
• Villas Río Mar
• Cuna del Ángel
• La Cusinga Lodge

P.N. Piedras Blancas y alrededores
• Danta Corcovado Lodge (cerca de Puerto Jiménez)

Condiciones paquetes Costa Rica en Libertad:

SAN JOSÉ

114 km / 5.5 h    TORTUGUERO

202 km / 4.5 h 182 km / 3.5 h          CAHUITA

88.3 km / 2.0 h 95.4 km / 2.5 h 183 km / 3.0 h       SARAPIQUI

130 km / 3.0 h 189 km / 4.0 h 247 km / 6.0 h 101 km / 2.5 h        VOLCAN ARENAL

143 km / 3.0 h   184 km / 4.5 h 159 km / 4.0 h    MONTEVERDE

190 km / 4.5 h    68.4 km / 2.0 h 121 km / 3.5 h      RÍO CELESTE

233 km / 4.0 h    155 km / 3.5 h 157 km / 3.5 h 109 km / 3.0 h RINCÓN DE LA VIEJA

210 km / 3.5 h    131 km / 3.5 h 118 km / 3.0 h 87.3 km / 2.0 h 20 km / 0.5 h          LIBERIA

252 km / 4.5 h    173 km / 4.0 h 160 km / 3.5 h 129 km / 3.0 h 103 km / 2.5 h 45.1 km / 1.0 h        PAPAGAYO

272 km / 5.0 h    201 km / 4.0 h 196 km / 3.5 h 157 km / 3.5 h 96.8 km / 2.0 h 63.6 km / 1.5 h         CONCHAL

257 km / 5.0 h    195 km / 4.5 h 181 km / 4.0 h  162 km / 3.0 h 78.2 km / 1.5 h  19.8 km / 0.5 h     TAMARINDO

240 km / 5.0 h    204 km / 4.5 h 162 km / 4.0 h    116 km / 2.5 h  96 km / 2.0 h            SAMARA

236  km / 4.5 h        128 km / 3.0 h 142 km / 3.5 h 128 km / 3.5 h 116 km / 2.5 h 31 km / 1.0 h    PUNTA ISLITA

176 km / 0.4 h    245 km/ 0.5 h 190 km / 0.4 h 265 km/ 0.5 h 321 km / 0.6 h 263 km / 0.5 h 305 km / 5.5 h 314 km / 5.5 h 311 km / 5.5 h 288 km / 0.5 h 290 km / 5.5 h MANUEL ANTONIO ANTONIO

Distancias en kiómetros/ tiempo en horas

Opción 2 - Itinerario con coche de alquiler 
con pre-extensión al P.N. Tortuguero
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular de la compañía Iberojet con des-
tino San José. Llegada, asistencia y entrega de bonos, mapas 
e información del viaje. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Salida por carretera hacia la región del Caribe Norte. Tras 
una breve parada para desayunar, llegamos al embarcadero 
en el que tomaremos una lancha, que a través de pequeños 
canales que discurren entre la vasta vegetación tropical, nos 
llevará hasta el Parque Nacional Tortuguero. Almuerzo, cena 
y alojamiento en el Pachira Lodge.

Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para los 
amantes del ecoturismo. Durante el día y dependiendo de las 
condiciones climatológicas, podrá disfrutar de una caminata 
guiada por la jungla o bien un recorrido en bote por los dife-
rentes canales naturales. Alojamiento en el Pachira Lodge.

Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Costa Rica en Libertad
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a tie-
rra firme. Almuerzo. Recogida del coche de alquiler y salida 
por su cuenta hacia el destino seleccionado. Alojamiento.

Días 5º al 10º o 5º al 11º Costa Rica en Libertad
Días libres en alojamiento y desayuno para recorrer a su aire el 
país en vehículo 4x4, eligiendo ruta y reservando por su cuen-
ta en los hoteles en los que alojarse.

Días 11º o 12º Costa Rica en Libertad
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional de San 
José, devolución del coche alquilado, trámites de facturación 
y embarque en vuelo con destino España. Noche a bordo.

Días 12º o 13º España
Llegada y fin del viaje.

•  El paquete Costa Rica en Libertad es un sistema de 
“open voucher” o bonos de hotel abiertos con un pre-
cio cerrado que le permitirá desplazarse a las diferentes 
zonas del país que elija y alojarse en uno de los hoteles 
participantes.

• A su llegada a Cosa Rica le daremos la bienvenida en el 
aeropuerto para a continuación efectuar el traslado al 
hotel de su elección en San José, asimismo le haremos 
entrega de toda la información útil para su viaje: listado 
actualizado de los hoteles participantes en el programa 
(con teléfono y dirección), información práctica del país, 
los bonos de hotel y mapas.

• En la opción 1, la primera noche de estancia en San José, 
así como el traslado de llegada y el coche de alquiler, será 
reservado previamente desde España por Quelonea. 
Para el resto de su estancia, deberá llamar al hotel en la 
zona donde desea hospedarse únicamente con 24 horas 
de anticipación (no es posible reserva previa) y verificar 
disponibilidad. En el caso de elegir la opción 2, está 
incluida su estancia y visitas en el Parque Nacional de 
Tortuguero, por tanto, la reserva de hoteles deberá rea-
lizarla a partir del 4º día de estancia. Si decide realizar 
cambios o bien cancelar su reserva de hotel por cual-
quier circunstancia, deberá informar al establecimiento, 
asumiendo si se producen gastos por este motivo. Asi-
mismo, en algunos hoteles podrán solicitarle su tarjeta 

de crédito como garantía que cubra gastos en caso de no 
presentación o cancelación sin la antelación suficiente.

• La disponibilidad de habitaciones en los hoteles partici-
pantes no se garantiza. La validez de los bonos de viaje 
es de 3 meses desde la fecha de inicio del viaje que en 
caso de no ser utilizados no son reembolsables.

• El coche de alquiler será entregado el 2º día de la estancia 
de los pasajeros en el hotel de San José para la opción 
1. En el caso de realizar la opción 2 con Tortuguero el 
coche de alquiler se entregará el 4º día, a la salida de 
Tortuguero en Guápiles. El precio no incluye seguros, 
gasolina, suplementos por conductor adicional, depósito 
de garantía ni GPS.

• En las principales ciudades del país no está permitido 
estacionar en la calle, salvo en zonas designadas con 
parquímetros. Recomendamos no dejar objetos perso-
nales ni de valor dentro del vehículo y tomar las medidas 
de seguridad necesarias para evitar incidentes.

• La red de carreteras del país le permite combinar los di-
ferentes destinos con trayectos cortos de 2/5 hrs apro-
ximadamente. Lo más recomendable para optimizar el 
viaje es realizar un recorrido desde el Caribe, continuan-
do hacia las llanuras y montañas del norte de Costa Rica 
para finalizar en el aérea del Pacifico y un mínimo de dos 
noches en cada destino.

Parque Nacional Tortuguero
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Itinerario con traslados
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino 
San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José - Volcán Arenal
Desayuno. Salida por carretera hacia las fértiles y verdes lla-
nuras del norte, al entorno del Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 3º y 4º Volcán Arenal
Días libres en alojamiento y desayuno, para realizar las si-
guientes visitas opcionales: circuito por los puentes colgan-
tes ubicados en una reserva de bosque primario, el divertido 
Sky Tram & Trek & Walk, que combina un ascenso en tele-
férico, descenso en tirolina, paseo por senderos y puentes 
colgantes entre la copa de los árboles o una cabalgata a la 
Catarata de la Fortuna. 

Día 5º Volcán Arenal - Playas de Guanacaste
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares 
playas del Pacífico Norte, famosas por su atractiva combina-
ción de bosques tropicales y playas multicolores. Alojamiento.

Día 6º y 7º Playas de Guanacaste
Días libres en la playa en régimen todo incluido. La belleza 
incomparable de sus paisajes, que van desde el bosque seco 
tropical hasta el bosque montano bajo, y su cálido clima, han 
hecho de Guanacaste uno de los lugares más concurridos 
por el turismo local o internacional. Alojamiento.

Día 8º Playas de Guanacaste - San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

Volcán y Playa

Volcán Arenal.

Puente colgante en la zona del Volcán Arenal.
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Precios por persona en habitación doble.

Playa Conchal, Guanacaste.

Circuito de 9 días / 7 noches visitando: 
San José, Volcán Arenal, Playas 
 de Guanacaste.

Salidas martes o sábados del 13 de julio al 23 de octubre

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo 

en la página 21.
• Los precios son por personas en base habitación doble 

para un mínimo de 2 personas viajando juntas. En caso 
de viajar una persona sola consultar suplemento.

Hoteles seleccionados o similares:
Categoría Standard:
San José: Auténtico / Radisson / Sleep Inn (Turista)
Volcán Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**) / 
Arenal Paraíso / Casa Luna (Turista)
Playas de Guanacaste (a elegir): Occidental Tamarindo / 
Riu Guanacaste (Primera)

Categoría Superior
San José: Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Volcán Arenal: Arenal Manoa / Volcano Lodge / 
Lomas del Volcán (Primera)
Playas de Guanacaste (a elegir): Occidental Papagayo 
(solo adultos) / Riu Palace Costa Rica / Westin Playa 
Conchal (Lujo)

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con coche de alquiler.

Tu viaje consta de:
• Vuelo con la compañía Iberojet en clase turista.
• Viaje de 9 días/ 7 noches con: 1 noche en San José, 

3 noches en Volcán Arenal en los hoteles previstos o 
similares y 3 noches en las Playas de Guanacaste en el 
hotel de su elección.

• 4 desayunos. Régimen Todo Incluido en Playas de 
Guanacaste.

• Seguro de viaje.

En la opción con traslados:
• Se incluyen traslados regulares entre los diferentes 

destinos.

En la opción con coche de alquiler:
• 4 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compact 

4WD Automático – Nissan Kicks o similar con kilo-
metraje ilimitado. Entrega el día 1º de itinerario en el 
aeropuerto internacional de San José, devolución el 
día 5º de viaje en el hotel de playa en Guanacaste se-
leccionado.

• Traslado regular de Manuel Antonio al aeropuerto in-
ternacional de San José día 8º de viaje.

SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA
EXCLUSIVO

VOLCÁN Y PLAYA Tipo Habit. Régimen
13 Jul -  
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Oct

OPCIÓN CON TRASLADOS

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.185 1.165 1.165 1.165

Riu Guanacaste Doble Baño Standard Balcón TI 1.250 1.250 1.250 1.230

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.220 1.220 1.220 1.220

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard Balcón TI 1.360 1.360 1.360 1.335

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite TI 1.485 1.485 1.460 1.460

OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.125 1.110 1.110 1.110

Riu Guanacaste Doble Baño Standard Balcón TI 1.195 1.195 1.195 1.170

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.180 1.180 1.180 1.180

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard Balcón TI 1.320 1.320 1.320 1.295

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite TI 1.445 1.445 1.420 1.420

Tasas aéreas y carburante: 175€ aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

Itinerario con coche de alquiler
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular de la compañía Iberojet con des-
tino San José. Llegada y asistencia. Recogida del vehículo de 
alquiler en el aeropuerto y conducción hacia su hotel en San 
José. Llegada y alojamiento.

Día 2º a 4º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche de 
alquiler para recorrer libremente la zona. Podremos seguir 
las recomendaciones del itinerario con traslados en el que 
se indican las principales visitas y actividades sugeridas. 
Alojamiento.

Día 5º Volcán Arenal - Playas de Guanacaste
Desayuno. Conducción hacia el hotel elegido en Guanacaste. 
Entrega en el hotel del coche de alquiler. Alojamiento. 

Días 6º o 7º Playas de Guanacaste
Días libres en la playa en régimen todo incluido.

Día 8º Playas de Guanacaste - San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de San 
José, donde tras realizar todos los trámites de inmigración, 
facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

Sky Tram & Sky Trek, Volcán Arenal.

TODO INCLUIDO
en Guanacaste
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Costa Rica Esencial

Itinerario con traslados
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino 
San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. Salida hacia Guapiles, rumbo al muelle de La 
Pavona, donde tomaremos un bote que nos llevará hasta el 
Parque Nacional Tortuguero. La cantidad de especies iden-
tificadas en el Parque Nacional de Tortuguero es sorpren-
dente, está considerado como una de las regiones más ricas 
en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad biológica más 
grande. Pero si por algo es conocido, el Parque Nacional de 
Tortuguero, es por ser el área más importante en toda la mi-
tad occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. 
Por la tarde visitaremos una zona de los canales cercano a 
Tortuguero. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

Día 3º Parque Nacional Tortuguero 
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para 
los amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un 
recorrido en bote por los diferentes canales naturales, pero 
ahora dentro del Parque Nacional, donde podrá observar di-
ferentes especies de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 4º Parque Nacional Tortuguero -  Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a 
tierra firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes 
llanuras del norte. Almuerzo en un restaurante local en 
Guapiles. Por la tarde, llegaremos a la zona de Volcán Arenal. 
Alojamiento.

Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales: circuito 
por los puentes colgantes ubicados en una reserva de bos-
que primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que com-
bina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo 
por senderos y puentes colgantes entre la copa de los árbo-
les o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 6º Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia una de las zonas más bellas del pa-
cifico central costarricense, la zona de Manuel Antonio. Un 
paradisiaco lugar que mezcla encantadoras playas de arena 
blanca con la selva y bosque tropical llenos de vida salvaje. 
Alojamiento.

Días 7º o 7º a 10º Manuel Antonio
Día libre en alojamiento y desayuno. El gran atractivo natural 
de la zona es el bello parque Nacional Manuel Antonio, el 
cual no deben dejar de visitar. Rodeado por un exuberante 

bosque tropical muy húmedo, caminando por sus senderos 
podrá observar monos carablanca y ardilla, osos perezosos, 
mapaches e iguanas. Protege además doce islas que re-
presentan refugios para varias especies de aves marinas y 
cuenta con excelentes playas: Espadilla Sur, Manuel Antonio 
y Puerto Escondido. Podrá opcionalmente visitar el Parque 
Nacional Manuel Antonio (cerrado los martes), o navegar a 
bordo de un catamarán por el entorno del Parque Nacional 
entre sus islas, acantilados y formaciones rocosas. 

Día 9º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. A media mañana nos trasladaremos a las monta-
ñas altas de la cordillera de Tilaran, concretamente al Bos-
que Nuboso de Monteverde realizando un bonito recorrido 
en barca por el Lago Arenal donde divisaremos las diversas 
aves que lo visitan. Posteriormente iniciaremos el ascenso 
por las montañas hasta 1.300 m de altura disfrutando de her-
mosos paisajes. Alojamiento.

Días 8º o 11º Manuel Antonio - San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Días 9º o 12º España
Llegada y fin del viaje.

Vista aérea del Parque Nacional Tortuguero.
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Precios por persona en habitación doble.

SALIDAS
GARANTIZADAS

Itinerario con coche de alquiler
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular de la compañía Iberojet con des-
tino San José. Llegada y asistencia. Recogida del vehículo de 
alquiler en el aeropuerto y conducción hacia su hotel en San 
José. Llegada y alojamiento. 

Días 2º a 5º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche de al-
quiler para recorrer libremente la zona. Podremos seguir las 
recomendaciones del itinerario con traslados en el que se indi-
can las principales visitas y actividades sugeridas. Alojamiento.

Importante: el día 2º de viaje deberá conducir hasta la zona de 
Guapiles, rumbo al muelle La Pavona (llegada a las 10.00 a.m.) 
y estacionar el vehículo en la zona habilitada a tal efecto 
(precio en concepto de estacionamiento dos días 20 USD 
aprox.) Allí tomará el bote a las 10:30 hrs que le conducirá al 

Parque Nacional Tortuguero. El día 4º de viaje después de 
regresar en bote al muelle La Pavona, retomará el alquiler de 
su vehículo conduciendo rumbo a la zona de Volcán Arenal 
tras el almuerzo en un restaurante local en Guapiles.

Día 6º Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Conducción hacia el hotel elegido en Manuel 
Antonio. Entrega en el hotel del coche de alquiler. Alojamiento.

Días 7º o 7º al 10º Manuel Antonio
Día libre en alojamiento y desayuno.

Días 8º o 11º Manuel Antonio - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de San 
José, donde tras realizar todos los trámites de inmigración, 
facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Días 9º o 12º España
Llegada y fin del viaje.

Circuito de 9 días / 7 noches o 12 días / 
10 noches visitando: San José, Parque 
Nacional Tortuguero, Volcán Arenal, 
Manuel Antonio.

Salidas martes o sábados del 13 de julio al 23 de octubre 
para el circuito de 9 días.

Salidas sábados del 17 de julio al 16 de octubre para el 
circuito de 12 días.

A tener en cuenta:
•  Consulten la información relativa al alquiler de vehículo 

en la página 21.
• En el Parque Nacional Tortuguero en la Categoría 

Standard el día 2º de viaje se visitan los canales se-
cundarios y el 3º día de viaje el Parque Nacional. En la 
Categoría Superior el día 2º de viaje se visita el pueblo 
de Tortuguero y el 3º día de viaje el Parque Nacional.

• Los precios son por personas en base habitación doble 
para un mínimo de 2 personas viajando juntas. En caso 
de viajar una persona sola consultar suplemento.

Hoteles seleccionados o similares:
Categoría Standard:
San José: Radisson San José / Autentico / Sleep Inn (Turista)
Parque Nacional Tortuguero: Laguna / Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**) / 
Arenal Paraíso / Casa Luna (Turista)
Manuel Antonio (a elegir): Byblos / Villas Lirio / The Falls / 
San Bada (Turista)

Categoría Superior:
San José: Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Parque Nacional Tortuguero: Pachira / Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa / Volcano Lodge / 
Lomas del Volcán (Primera)
Manuel Antonio (a elegir): Parador Resort & Spa a elegir 
en habitación Garden o Tropical (Primera)

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con coche de alquiler.

Tu viaje consta de:
• Vuelo con la compañía Iberojet en clase turista.
• Viaje de 9 días/ 7 noches con: 1 noche en San José, 2 

noches en Parque Nacional Tortuguero, 2 noches en 
Volcán Arenal en los hoteles previstos o similares y 2 
noches en Manuel Antonio en el hotel de su elección. 
3 noches adicionales en Manuel Antonio para el cir-
cuito de 12 días.

• 7 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas para el circuito de 9 
días. 3 desayunos adicionales para el circuito de 12 días.

• Seguro de viaje.

En la opción con traslados:
• Se incluyen traslados regulares entre los diferentes 

destinos.

En la opción con coche de alquiler:
• 5 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compact 

4WD Automático – Nissan Kicks o similar con kilome-
traje ilimitado. Entrega el día 1º de itinerario en el aero-
puerto internacional de San José, devolución el día 6º 
de viaje en el hotel de Manuel Antonio seleccionado.

• Traslado regular de Manuel Antonio al aeropuerto in-
ternacional de San José día 8º de viaje para el circuito 
de 9 días o día 11º de viaje para el circuito de 12 días.

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Mapaches, Manuel Antonio.

COSTA RICA ESENCIAL Tipo Habit. Rég.

9 días / 7 noches 12 días / 10 noches

13 Jul - 
30 Ago

31 Ago -  
30 Oct

13 Jul - 
30 Ago

31 Ago -  
30 Oct

OPCIÓN CON TRASLADOS

Byblos Bungalow AD 1.375 1.375 1.570 1.570

Villas Lirio
Garden Sencilla / 

Garden Doble
AD 1.375 1.375 1.580 1.580

The Falls
Standard Garden 

View
AD 1.385 1.385 1.605 1.605

San Bada Standard AD 1.420 1.420 1.690 1.690

Parador Resort & Spa
Garden AD 1.535 1.510 1.925 1.870

Tropical AD 1.545 1.525 1.960 1.905

OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER

Byblos Bungalow AD 1.340 1.340 1.535 1.535

Villas Lirio
Garden Sencilla / 

Garden Doble
AD 1.340 1.340 1.545 1.545

The Falls
Standard Garden 

View
AD 1.350 1.350 1.570 1.570

San Bada Standard AD 1.385 1.385 1.655 1.655

Parador Resort & Spa
Garden AD 1.510 1.490 1.905 1.850

Tropical AD 1.525 1.500 1.940 1.885

Tasas aéreas y carburante: 175€ aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).
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Colores Naturales

Itinerario con traslados
Día 1º Madrid - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular de la compañía Iberojet con 
destino San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. Salida hacia Guapiles, rumbo al muelle de La 
Pavona, donde tomaremos un bote que nos llevará hasta el 
Parque Nacional Tortuguero. La cantidad de especies iden-
tificadas en el Parque Nacional de Tortuguero es sorpren-
dente, está considerado como una de las regiones más ricas 
en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad biológica más 
grande. Pero si por algo es conocido, el Parque Nacional de 
Tortuguero, es por ser el área más importante en toda la mi-
tad occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. 
Por la tarde visitaremos una zona de los canales cercano a 
Tortuguero. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para 
los amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un 
recorrido en bote por los diferentes canales naturales, pero 
ahora dentro del Parque Nacional, donde podrá observar di-
ferentes especies de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a 
tierra firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes 
llanuras del norte. Almuerzo en un restaurante local en 
Guapiles. Por la tarde, llegaremos a la zona de Volcán Arenal. 
Alojamiento.

Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales: circui-
to por los puentes colgantes ubicados en una reserva de 
bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que 
combina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, 
paseo por senderos y puentes colgantes entre la copa de 
los árboles o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna. 
Alojamiento.

Día 6º Volcán Arenal - Río Celeste
Desayuno. Salida por carretera hacia Rio Celeste, ubicado 
cerca del Parque Nacional Volcán Tenorio. Sin duda, como 
propio nombre indica, Rio Celeste es una maravilla natural 
de Costa Rica, que obtiene su color espectacular de diferen-
tes minerales volcánicos. Alojamiento.

Día 7º Río Celeste
Día libre en alojamiento y desayuno, en el que podrá realizar 
una caminata a través de los senderos para explorar los “te-
ñideros”, el encuentro de dos ríos cuyos minerales al unirse, 
producen una reacción química que tiñe de celeste el agua. 

Catarata Río Celeste, Volcán Tenorio.

Parque Nacional Tortuguero.C
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Precios por persona en habitación doble.

SALIDAS
GARANTIZADAS

Puente colgante en Volcán Arenal.

Circuito de 9 días / 7 noches visitando: 
San José, Parque Nacional Tortuguero, 
Volcán Arenal, Río Celeste.

Salidas martes o sábados del 13 de julio al 23 de octubre

A tener en cuenta:
•  Consulten la información relativa al alquiler de vehículo 

en la página 21.
• En el Parque Nacional Tortuguero en la Categoría 

Standard el día 2º de viaje se visitan los canales se-
cundarios y el 3º día de viaje el Parque Nacional. En la 
Categoría Superior el día 2º de viaje se visita el pueblo 
de Tortuguero y el 3º día de viaje el Parque Nacional.

• Los precios son por personas en base habitación doble 
para un mínimo de 2 personas viajando juntas. En caso 
de viajar una persona sola consultar suplemento.

Hoteles seleccionados o similares:
Categoría Standard:
San José: 
Radisson San José / Autentico / Sleep Inn (Turista)
Parque Nacional Tortuguero: 
Laguna / Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: 
Magic Mountain (*) / Tilajari (**) / Arenal Paraíso / 
Casa Luna (Turista)
Río Celeste 
 Tenorio / Casitas Tenorio (Lodge)

Categoría Superior:
San José: 
Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Parque Nacional Tortuguero: 
Pachira / Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: 
Arenal Manoa / Volcano Lodge / Lomas del Volcán 
(Primera)
Río Celeste: 
Tenorio / Casitas Tenorio (Lodge)

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con coche de alquiler.

Tu viaje consta de:
• Vuelo con la compañía Iberojet en clase turista.
• Viaje de 9 días/ 7 noches con: 1 noche en San José, 

2 noches en el Parque Nacional de Tortuguero, 2 no-
ches en Volcán Arenal y 2 noches en Rio Celeste en 
los hoteles previstos o similares.

• 7 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
• Seguro de viaje.

En la opción con traslados:
• Se incluyen traslados regulares entre los diferentes 

destinos.

En la opción con coche de alquiler:
• 7 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compact 

4WD Automático – Nissan Kicks o similar con kilome-
traje ilimitado. Entrega el día 1º de itinerario en el aero-
puerto internacional de San José, devolución el día 8º 
de viaje en el aeropuerto internacional de San José.

•  Es importante tener en cuenta en la opción con coche 
de alquiler, que el recorrido desde Rio Celeste al aero-
puerto internacional de San José tiene una duración 
aproximada de 3hr 30min. Adicionalmente deberá 
estar 3 horas antes en el aeropuerto para realizar los 
trámites migratorios y de registro de la línea aérea.

PROGRAMA
EXCLUSIVO

En este entorno podrá observar los “borbollones”, burbujas 
de gases volcánicos que surgen en los remansos del río, 
y, admirar la imponente catarata de 30 mts que vierte sus 
aguas en una poza azul salpicada de rocas. Opcionalmente 
podrá visitar el Parque Nacional Volcán Tenorio.

Día 8º Río Celeste - San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de San 
José, donde tras realizar todos los trámites de inmigración, 
facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Días 9º España
Llegada y fin del viaje.

Itinerario con coche de alquiler
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular de la compañía Iberojet con des-
tino San José. Llegada y asistencia. Recogida del vehículo de 
alquiler en el aeropuerto y conducción hacia su hotel en San 
José. Llegada y alojamiento.

Días 2º a 7º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche de 
alquiler para recorrer libremente la zona. Podremos seguir 
las recomendaciones del itinerario con traslados en el que 
se indican las principales visitas y actividades sugeridas. 
Alojamiento.
Importante: el día 2º de viaje deberá conducir hasta la zona de 
Guapiles, rumbo al muelle La Pavona (llegada a las 10.00 a.m.) 
y estacionar el vehículo en la zona habilitada a tal efecto (pre-
cio en concepto de estacionamiento dos días 20 USD aprox.) 
Allí tomará el bote a las 10:30 hrs que le conducirá al Parque 
Nacional Tortuguero. El día 4º de viaje después de regresar en 
bote al muelle La Pavona, retomará el alquiler de su vehículo 
conduciendo rumbo a la zona de Volcán Arenal tras el almuerzo 
en un restaurante local en Guapiles.

Día 8º Río Celeste - San José - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional de San 
José. Devolución del coche alquilado, trámites de inmigra-
ción, facturación y embarque en vuelo regular con destino 
España. Noche a bordo.

Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

COLORES NATURALES 13 Jul - 31 Ago y 
16 Oct - 30 Oct 

OPCIÓN CON TRASLADOS

Standard 1.580

Superior 1.610

OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER

Standard 1.370

Superior 1.415

Tasas aéreas y carburante: 175€ aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).
El circuito no opera del 1 de septiembre al 15 de octubre.

Parque Nacional Tortuguero.
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Costa Rica Exótica

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo 

en la página 21.
• Los precios son por personas en base habitación doble 

para un mínimo de 2 personas viajando juntas. En caso 
de viajar una persona sola consultar suplemento.

Itinerario con traslados
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular de la compañía Iberojet con 
destino San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º San José - Volcán Arenal
Desayuno. Salida por carretera hacia las fértiles y verdes lla-
nuras del norte, al entorno del Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 3º Volcán Arenal
Día libre en alojamiento y desayuno, para realizar las si-
guientes visitas opcionales: circuito por los puentes colgan-
tes ubicados en una reserva de bosque primario, el diver-
tido Sky Tram & Trek & Walk, que combina un ascenso en 
teleférico, descenso en tirolina, paseo por senderos y puen-
tes colgantes entre la copa de los árboles o una cabalgata a 
la Catarata de la Fortuna.

Día 4º Volcán Arenal - Rincón de la Vieja 
Desayuno. Traslado a la zona de Rincón de la Vieja, famosa 
por sus vaqueros y la cría de ganado, donde podrá observar 
campos abiertos de pasto seco para el ganado, disfrutar de 
paisajes del bosque tropical seco y encontrar una gran varie-
dad de vida silvestre. Alojamiento.

Día 5º Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del 
hotel, sus senderos, zona termal o bien opcionalmente vi-
sitar el Parque Nacional Rincón de la Vieja (cerrado los 
martes) donde se puede observar durante las caminatas 
el lodo burbujeante, estanques y fumarolas de azufre, 
mientras explora los senderos en el bosque tropical seco. 
Alojamiento.

Día 6º Rincón de la Vieja - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las 
montañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del Bosque 
Nuboso de Monteverde. Alojamiento.

Día 7º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrede-
dores del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteriza 

por sus espectaculares bosques protegidos, los cuales sirven 
de hogar a una gran biodiversidad de flora y fauna donde 
vivir una experiencia 100% natural, visitar la finca rural “El 
Trapiche” o realizar una caminata nocturna por la Reserva 
biológica de Monteverde. Alojamiento.

Día 8º Bosque Nuboso de Monteverde - 
Playas de Guanacaste o Manuel Antonio
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares 
playas del Pacífico, famosas por su atractiva combinación de 
bosques tropicales y arenas blancas. Podrá escoger entre la 
zona de Guanacaste en el Pacífico Norte o Manuel Antonio 
en el Pacífico Central. Alojamiento.

Días 9º a 10º o 9º a 11º Playas de Guanacaste 
o Manuel Antonio
Días libres para disfrutar en régimen todo incluido en Playas de 
Guanacaste o en alojamiento y desayuno en Manuel Antonio.

Días 11º o 12º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio -  
San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Días 12º o 13º España
Llegada y fin del viaje.

Itinerario con coche de alquiler
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular de la compañía Iberojet con des-
tino San José. Llegada y asistencia. Recogida del vehículo de 
alquiler en el aeropuerto y conducción hacia su hotel en San 
José. Llegada y alojamiento.

Días 2º a 7º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche de 
alquiler para recorrer libremente la zona. Podremos seguir 
las recomendaciones del itinerario con traslados en el que 
se indican las principales visitas y actividades sugeridas. 
Alojamiento.

Colibrí, Bosque Nuboso de Monteverde.

Circuito de 12 días / 10 noches o 13 días / 
11 noches visitando: San José, Volcán 
Arenal, Rincón de la Vieja, Bosque Nuboso 
de Monteverde, Playas de Guanacaste 
o Manuel Antonio.

Salidas sábados del 17 de julio al 16 de octubre para el 
circuito de 12 días.

Salidas martes del 13 de julio al 19 de octubre para el 
circuito de 13 días.

Tu viaje consta de:
•  Vuelo con la compañía Iberojet en clase turista.
• Viaje de 12 días/ 10 noches con: 1 noche en San José, 

2 noches en Volcán Arenal, 2 noches en Rincón de la 
Vieja, 2 noches en el Bosque Nuboso de Monteverde 
en los hoteles previstos o similares y 3 noches en las 
Playas de Guanacaste o Manuel Antonio en el hotel 
de su elección. 1 noche adicional en Manuel Antonio 
o Playas de Guanacaste para el circuito de 13 días.

•  7 desayunos. Para la opción de Manuel Antonio 3 de-
sayunos adicionales, para la opción en Playas de Gua-
nacaste en Régimen Todo Incluido. 1 desayuno adicio-
nal en Manuel Antonio o Régimen Todo Incluido en 
Playas de Guanacaste para el circuito de 13 días.

• Seguro de viaje.

En la opción con traslados:
• Se incluyen traslados regulares entre los diferentes 

destinos.

En la opción con coche de alquiler:
• 7 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compact 

4WD Automático – Nissan Kicks o similar con kilo-
metraje ilimitado. Entrega el día 1º de itinerario en el 
aeropuerto internacional de San José, devolución el 
día 8º de viaje en el hotel de playa seleccionado en 
Guanacaste o Manuel Antonio.

• Traslado regular de Playas de Guanacaste o Manuel 
Antonio al aeropuerto internacional de San José día 
11º de viaje para el circuito de 12 días o día 12º de viaje 
para el circuito de 13 días.

Día 8º Bosque Nuboso de Monteverde - 
Playas de Guanacaste o Manuel Antonio
Desayuno. Conducción hacia el hotel elegido en playas de 
Guanacaste o Manuel Antonio. Entrega en el hotel del co-
che de alquiler. Alojamiento. 

Días 9º y 10º o 9º a 11º Playas de Guanacaste 
o Manuel Antonio
Días libres para disfrutar en régimen todo incluido en Pla-
yas de Guanacaste o en alojamiento y desayuno en Ma-
nuel Antonio.

Día 11º o 12º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio - 
San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12º o 13º España
Llegada y fin del viaje.

C
os

ta
 R

ic
a.

 C
ir

cu
ito

s

36



Precios por persona en habitación doble.

SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Hoteles seleccionados o similares:
Categoría Standard:
San José: Autentico / Radisson San José / Sleep Inn (Turista)
Volcán Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**) / 
Arenal Paraíso / Casa Luna (Turista)
Rincón de la Vieja: Hacienda Guachipelín / Cañón de la Vieja 
(Turista)
Monteverde: Montaña Monteverde / Monteverde Cloud 
Forest Lodge / Monteverde Country Lodge (Turista)
Playas de Guanacaste (a elegir): Occidental Tamarindo / 
Riu Guanacaste (Primera)
Manuel Antonio (a elegir): Byblos / Villas Lirio / The Falls / 
San Bada (Turista)

Categoría Superior
San José: Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Volcán Arenal: Arenal Manoa / Volcano Lodge / 
Lomas del Volcán (Primera)
Rincón de la Vieja: Hacienda Guachipelín / Buena Vista 
(Turista)
Monteverde: El Establo / Fonda Vela / Heliconia / 
Trapp Family Lodge (Primera)
Playas de Guanacaste (a elegir): Occidental Papagayo (solo 
adultos) / Riu Palace Costa Rica / Westin Playa Conchal (Lujo)
Manuel Antonio (a elegir): Parador Resort & Spa a elegir en 
habitación Garden o Tropical (Primera)

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con coche de alquiler.

COSTA RICA EXÓTICA Tipo Habit. Rég.

12 días / 10 noches 13 días / 11 noches

13 Jul - 
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Ago

31 Ago - 
30 Oct

13 Jul - 
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Ago

31 Ago - 
30 Oct

OPCIÓN CON TRASLADOS

Manuel Antonio

Byblos Bungalow AD 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.510 1.510 1.510 1.510 1.510

Villas Lirio Garden Sencilla / Garden Doble AD 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520

The Falls Standard Garden View AD 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540

San Bada Standard AD 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 1.605 1.605 1.605 1.605 1.605

Parador Resort & Spa
Garden AD 1.795 1.795 1.795 1.795 1.760 1.925 1.925 1.925 1.925 1.880

Tropical AD 1.815 1.815 1.815 1.815 1.780 1.955 1.955 1.955 1.955 1.910

Playas de Guanacaste

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.495 1.475 1.475 1.475 1.475 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575

Riu Guanacaste Doble Baño Standard Balcón TI 1.560 1.560 1.560 1.540 1.540 1.665 1.665 1.665 1.635 1.635

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard Balcón TI 1.780 1.780 1.780 1.760 1.760 1.905 1.905 1.905 1.875 1.875

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite TI 1.910 1.910 1.880 1.880 1.880 2.075 2.075 2.040 2.040 2.040

OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER

Manuel Antonio

Byblos Bungalow AD 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330

Villas Lirio Garden Sencilla / Garden Doble AD 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335

The Falls Standard Garden View AD 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355

San Bada Standard AD 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425

Parador Resort & Spa
Garden AD 1.625 1.625 1.625 1.625 1.590 1.755 1.755 1.755 1.755 1.710

Tropical AD 1.645 1.645 1.645 1.645 1.610 1.780 1.780 1.780 1.780 1.740

Playas de Guanacaste

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.310 1.290 1.290 1.290 1.290 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390

Riu Guanacaste Doble Baño Standard Balcón TI 1.380 1.380 1.380 1.355 1.355 1.485 1.485 1.485 1.450 1.450

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard Balcón TI 1.610 1.610 1.610 1.585 1.585 1.735 1.735 1.735 1.705 1.705

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite TI 1.735 1.735 1.710 1.710 1.710 1.905 1.905 1.870 1.870 1.870

Tasas aéreas y carburante: 175€ aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

Lodo burbujeante, Rincón de la Vieja.

TODO INCLUIDO
en Guanacaste
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Paisajes Tropicales

Itinerario con traslados
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino 
San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. Salida hacia Guapiles, rumbo al muelle de La 
Pavona, donde tomaremos un bote que nos llevará hasta 
el Parque Nacional Tortuguero. La cantidad de especies 
identificadas en el Parque Nacional de Tortuguero es sor-
prendente, está considerado como una de las regiones más 
ricas en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad bioló-
gica más grande. Pero si por algo es conocido, el Parque 
Nacional de Tortuguero, es por ser el área más importante 
en toda la mitad occidental del Caribe para el desove de la 
tortuga verde. Por la tarde visitaremos una zona de los ca-
nales cercano a Tortuguero. Almuerzo, cena y alojamiento 
en el lodge.

Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para 
los amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de 
un recorrido en bote por los diferentes canales naturales, 
pero ahora dentro del Parque Nacional, donde podrá ob-
servar diferentes especies de mamíferos, aves y reptiles. 
Alojamiento.

Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal 
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a tierra 
firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del 
norte. Almuerzo en un restaurante local en Guapiles. Por la 
tarde, llegaremos a la zona de Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 5ºVolcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales: circuito 
por los puentes colgantes ubicados en una reserva de bos-
que primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que com-
bina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo 
por senderos y puentes colgantes entre la copa de los árbo-
les o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 6º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia 
las montañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del 
Bosque Nuboso de Monteverde, cruzando el lago Arenal. 
Alojamiento.

Día 7º Bosque Nuboso de Monteverde Antonio
Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrede-
dores del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteri-
za por sus espectaculares bosques protegidos, los cuales sir-
ven de hogar a una gran biodiversidad de flora y fauna donde 
vivir una experiencia 100% natural, visitar la finca rural “El 
Trapiche” o realizar una caminata nocturna por la Reserva 
biológica de Monteverde. Alojamiento.

Día 8º Bosque Nuboso de Monteverde - 
Playas de Guanacaste o Manuel Antonio
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares 
playas del Pacífico, famosas por su atractiva combinación de 
bosques tropicales y arenas blancas. Podrá escoger entre la 
zona de Guanacaste en el Pacífico Norte o Manuel Antonio 
en el Pacífico Central. Alojamiento.

Días 9º y 10º o 9º a 11º Playas de Guanacaste 
o Manuel Antonio
Días libres para disfrutar en régimen todo incluido en Playas 
de Guanacaste o en alojamiento y desayuno en Manuel 
Antonio.

Día 11º o 12º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio -  
San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12º o 13º España
Llegada y fin del viaje.

Itinerario con coche de alquiler
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular de la compañía Iberojet con des-
tino San José. Llegada y asistencia. Recogida del vehículo de 
alquiler en el aeropuerto y conducción hacia su hotel en San 
José. Llegada y alojamiento.

Día 2º a 7º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche de 
alquiler para recorrer libremente la zona. Podremos seguir 
las recomendaciones del itinerario con traslados en el que 
se indican las principales visitas y actividades sugeridas. 
Alojamiento.

Importante: el día 2º de viaje deberá conducir hasta la 
zona de Guapiles, rumbo al muelle La Pavona (llegada a las 
10.00 a.m.) y estacionar el vehículo en la zona habilitada a 
tal efecto (precio en concepto de estacionamiento dos días 
20 USD aprox.) Allí tomará el bote a las 10:30 hrs que le 
conducirá al Parque Nacional Tortuguero. El día 4º de viaje 
después de regresar en bote al muelle La Pavona, retomará 
el alquiler de su vehículo conduciendo rumbo a la zona de 
Volcán Arenal tras el almuerzo en un restaurante local en 
Guapiles. 

Día 8º Bosque Nuboso de Monteverde -  
Playas de Guanacaste o Manuel Antonio
Desayuno. Conducción hacia el hotel elegido en playas de 
Guanacaste o Manuel Antonio. Entrega en el hotel del coche 
de alquiler. Alojamiento.

Parque Nacional Tortuguero.

Circuito de 12 días / 10 noches o 13 días / 
11 noches visitando: San José, Parque 
Nacional Tortuguero, Volcán Arenal, Bosque 
Nuboso de Monteverde, Playas de 
Guanacaste o Manuel Antonio.

Salidas sábados del 17 de julio al 16 de octubre para el 
circuito de 12 días.

Salidas martes del 13 de julio al 19 de octubre para el 
circuito de 13 días.

Tu viaje consta de:
•  Vuelo con la compañía Iberojet en clase turista.
• Viaje de 12 días/ 10 noches con: 1 noche en San José, 2 

noches en el Parque Nacional Tortuguero, 2 noches en 
Volcán Arenal, 2 noches en el Bosque Nuboso de Mon-
teverde en los hoteles previstos o similares y 3 noches 
en las Playas de Guanacaste o Manuel Antonio en el ho-
tel de su elección. 1 noche adicional en Manuel Antonio 
o Playas de Guanacaste para el circuito de 13 días.

• 7 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas. Para la opción 
de Manuel Antonio 3 desayunos adicionales, para la 
opción en Playas de Guanacaste en Régimen Todo 
Incluido. 1 desayuno adicional en Manuel Antonio o 
Régimen Todo Incluido en Playas de Guanacaste para 
el circuito de 13 días.

• Seguro de viaje.

En la opción con traslados:
• Se incluyen traslados regulares entre los diferentes 

destinos.

En la opción con coche de alquiler:
• 7 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compact 

4WD Automático – Nissan Kicks o similar con kilo-
metraje ilimitado. Entrega el día 1º de itinerario en el 
aeropuerto internacional de San José, devolución el 
día 8º de viaje en el hotel de playa seleccionado en 
Guanacaste o Manuel Antonio.

•  Traslado regular de Playas de Guanacaste o Manuel 
Antonio al aeropuerto internacional de San José día 
11º de viaje para el circuito de 12 días o día 12º de viaje 
para el circuito de 13 días.

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo 

en la página 21.
• En el Parque Nacional Tortuguero en la Categoría 

Standard el día 2º de viaje se visitan los canales se-
cundarios y el 3º día de viaje el Parque Nacional. En la 
Categoría Superior el día 2º de viaje se visita el pueblo 
de Tortuguero y el 3º día de viaje el Parque Nacional.

• Los precios son por personas en base habitación doble 
para un mínimo de 2 personas viajando juntas. En caso 
de viajar una persona sola consultar suplemento.

Días 9º y 10º o 9º a 11º Playas de Guanacaste 
o Manuel Antonio
Días libres para disfrutar en régimen todo incluido en Playas de 
Guanacaste o en alojamiento y desayuno en Manuel Antonio.

Día 11º o 12º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio - 
San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12º o 13º España
Llegada y fin del viaje.
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Precios por persona en habitación doble.

SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Hoteles seleccionados o similares:
Categoría Standard:
San José: Radisson San José / Autentico / Sleep Inn (Turista)
Tortuguero: Laguna / Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**) / 
Arenal Paraíso / Casa Luna (Turista)
Monteverde: Montaña Monteverde / Monteverde Cloud 
Forest Lodge / Monteverde Country Lodge (Turista)
Playas de Guanacaste (a elegir): Occidental Tamarindo / 
Riu Guanacaste (Primera)
Manuel Antonio (a elegir): Byblos / Villas Lirio / The Falls / 
San Bada (Turista)

Categoría Superior
San José: Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Tortuguero: Pachira / Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa / Volcano Lodge / 
Lomas del Volcán (Primera)
Monteverde: El Establo / Fonda Vela / Heliconia / 
Trapp Family Lodge (Primera)
Playas de Guanacaste (a elegir): Occidental Papagayo (solo 
adultos) / Riu Palace Costa Rica / Westin Playa Conchal (Lujo)
Manuel Antonio (a elegir): Parador Resort & Spa a elegir 
en habitación Garden o Tropical (Primera)

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con coche de alquiler.

Tasas aéreas y carburante: 175€ aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

PAISAJES TROPICALES Tipo Habit. Rég.

12 días / 10 noches 13 días / 11 noches

13 Jul - 
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Ago

31 Ago - 
30 Oct

13 Jul - 
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Ago

31 Ago - 
30 Oct

OPCIÓN CON TRASLADOS

Manuel Antonio

Byblos Bungalow AD 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645

Villas Lirio Garden Sencilla / Garden Doble AD 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655

The Falls Standard Garden View AD 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675

San Bada Standard AD 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745

Parador Resort & Spa
Garden AD 1.890 1.890 1.890 1.890 1.855 2.020 2.020 2.020 2.020 1.975

Tropical AD 1.910 1.910 1.910 1.910 1.875 2.045 2.045 2.045 2.045 2.005

Playas de Guanacaste

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.630 1.610 1.610 1.610 1.610 1.710 1.685 1.685 1.685 1.685

Riu Guanacaste Doble Baño Standard Balcón TI 1.700 1.700 1.700 1.675 1.675 1.805 1.805 1.805 1.770 1.770

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.735 1.735 1.735 1.735 1.735 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard Balcón TI 1.875 1.875 1.875 1.850 1.850 2.000 2.000 2.000 1.970 1.970

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite TI 2.000 2.000 1.975 1.975 1.975 2.170 2.170 2.135 2.135 2.135

OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER

Manuel Antonio

Byblos Bungalow AD 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580

Villas Lirio Garden Sencilla / Garden Doble AD 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590

The Falls Standard Garden View AD 1.535 1.535 1.535 1.535 1.535 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610

San Bada Standard AD 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680

Parador Resort & Spa
Garden AD 1.835 1.835 1.835 1.835 1.800 1.965 1.965 1.965 1.965 1.920

Tropical AD 1.855 1.855 1.855 1.855 1.820 1.995 1.995 1.995 1.995 1.950

Playas de Guanacaste

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.565 1.545 1.545 1.545 1.545 1.645 1.620 1.620 1.620 1.620

Riu Guanacaste Doble Baño Standard Balcón TI 1.635 1.635 1.635 1.610 1.610 1.740 1.740 1.740 1.705 1.705

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.760 1.760 1.760 1.760 1.760

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard Balcón TI 1.820 1.820 1.820 1.800 1.800 1.945 1.945 1.945 1.915 1.915

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite TI 1.950 1.950 1.920 1.920 1.920 2.115 2.115 2.080 2.080 2.080

Finca rural “ El Trapiche”, Monteverde.

TODO INCLUIDO
en Guanacaste
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Itinerario con traslados
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino 
San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. Salida hacia Guapiles, rumbo al muelle de La 
Pavona, donde tomaremos un bote que nos llevará hasta el 
Parque Nacional Tortuguero. La cantidad de especies iden-
tificadas en el Parque Nacional de Tortuguero es sorpren-
dente, está considerado como una de las regiones más ricas 
en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad biológica más 
grande. Pero si por algo es conocido, el Parque Nacional de 
Tortuguero, es por ser el área más importante en toda la mi-
tad occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. 
Por la tarde visitaremos una zona de los canales cercano a 
Tortuguero. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para 
los amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un 
recorrido en bote por los diferentes canales naturales, pero 
ahora dentro del Parque Nacional, donde podrá observar di-
ferentes especies de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca 
a tierra firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes 
llanuras del norte. Almuerzo en un restaurante local en 
Guapiles. Por la tarde, llegaremos a la zona de Volcán Arenal. 
Alojamiento.

Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales: circuito 
por los puentes colgantes ubicados en una reserva de bos-
que primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que com-
bina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo 

por senderos y puentes colgantes entre la copa de los árbo-
les o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 6º Volcán Arenal - Rincón de la Vieja
Desayuno. Traslado a la zona de Rincón de la Vieja, famosa 
por sus vaqueros y la cría de ganado, donde podrá observar 
campos abiertos de pasto seco para el ganado, disfrutar de 
paisajes del bosque tropical seco y encontrar una gran varie-
dad de vida silvestre. Alojamiento.

Día 7º Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del ho-
tel, sus senderos, zona termal o bien opcionalmente visitar 

el Parque Nacional Rincón de la Vieja (cerrado los martes) 
donde se puede observar durante las caminatas el lodo bur-
bujeante, estanques y fumarolas de azufre, mientras explora 
los senderos en el bosque tropical seco. Alojamiento.

Día 8º Rincón de la Vieja - Playas de Guanacaste
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares 
playas del Pacífico Norte, famosas por su atractiva combina-
ción de bosques tropicales y playas multicolores. Alojamiento.

Días 9º y 10º o 9º a 11º Playas de Guanacaste
Días libres en la playa en régimen todo incluido. La belle-
za incomparable de sus paisajes, que van desde el bosque 

Entre Volcanes

Volcán Arenal.

Playa Carillo, Guanacaste.C
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Circuito de 12 días / 10 noches o 13 días /  
11 noches visitando: San José, Parque 
Nacional Tortuguero, Volcán Arenal, 
Rincón de la Vieja, Playas de Guanacaste.

Salidas sábados del 17 de julio al 16 de octubre para el 
circuito de 12 días.

Salidas martes del 13 de julio al 19 de octubre para el 
circuito de 13 días.

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo 

en la página 21.
• En el Parque Nacional Tortuguero en la Categoría 

Standard el día 2º de viaje se visitan los canales 
secundarios y el 3º día de viaje el Parque Nacional. En la 
Categoría Superior el día 2º de viaje se visita el pueblo 
de Tortuguero y el 3º día de viaje el Parque Nacional.

• Los precios son por personas en base habitación doble 
para un mínimo de 2 personas viajando juntas. En caso 
de viajar una persona sola consultar suplemento.

SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA
EXCLUSIVO

seco tropical hasta el bosque montano bajo, y su cálido cli-
ma, han hecho de Guanacaste uno de los lugares más con-
curridos por el turismo local o internacional. Alojamiento.

Día 11º o 12º Playas de Guanacaste - San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12º o 13º España
Llegada y fin del viaje.

Itinerario con coche de alquiler
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino 
San José. Llegada y asistencia. Recogida del vehículo de alqui-
ler en el aeropuerto y conducción hacia su hotel en San José. 
Llegada y alojamiento.

Día 2º a 7º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche de al-
quiler para recorrer libremente la zona. Podremos seguir las re-
comendaciones del itinerario con traslados en el que se indican 
las principales visitas y actividades sugeridas. Alojamiento.

Importante: el día 2º de viaje deberá conducir hasta la 
zona de Guapiles, rumbo al muelle La Pavona (llegada a las 
10.00 a.m.) y estacionar el vehículo en la zona habilitada a 
tal efecto (precio en concepto de estacionamiento dos días 
20 USD aprox.) Allí tomará el bote a las 10:30 hrs que le 
conducirá al Parque Nacional Tortuguero. El día 4º de viaje 
después de regresar en bote al muelle La Pavona, retomará 
el alquiler de su vehículo conduciendo rumbo a la zona de 
Volcán Arenal tras el almuerzo en un restaurante local en 
Guapiles.

Día 8º Rincón de la Vieja - Playas de Guanacaste
Desayuno. Conducción hacia el hotel elegido en playas de 
Guanacaste. Entrega en el hotel del coche de alquiler. Alo-
jamiento.

Días 9º y 10º o 9º a 11º Playas de Guanacaste
Días libres para disfrutar en régimen todo incluido en Playas de 
Guanacaste o en alojamiento y desayuno en Manuel Antonio.

Día 11º o 12º Playas de Guanacaste - San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12º o 13º España
Llegada y fin del viaje.

Tu viaje consta de:
•  Vuelo con la compañía Iberojet en clase turista.
• Viaje de 12 días/ 10 noches con: 1 noche en San José, 

2 noches en el Parque Nacional Tortuguero, 2 noches 
en Volcán Arenal, 2 noches en Rincón de la Vieja en los 
hoteles previstos o similares y 3 noches en las Playas de 
Guanacaste en el hotel de su elección. 1 noche adicional 
en Playas de Guanacaste para el circuito de 13 días.

• 7 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas. Régimen Todo In-
cluido en Playas de Guanacaste.

• Seguro de viaje.

En la opción con traslados:
• Se incluyen traslados regulares entre los diferentes 

destinos.

En la opción con coche de alquiler:
• 7 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compact 

4WD Automático – Nissan Kicks o similar con kilo-
metraje ilimitado. Entrega el día 1º de itinerario en el 
aeropuerto internacional de San José, devolución el 
día 8º de viaje en el hotel de playa seleccionado en 
Guanacaste.

•  Traslado regular de Playas de Guanacaste al aero-
puerto internacional de San José día 11º de viaje para 
el circuito de 12 días o día 12º de viaje para el circuito 
de 13 días.

Hoteles seleccionados o similares:
Categoría Standard:
San José: Radisson San José / Autentico / Sleep Inn (Turista)
Tortuguero: Laguna / Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**) / 
Arenal Paraíso / Casa Luna (Turista)
Rincón de la Vieja: Hacienda Guachipelín / 
Cañón de la Vieja (Turista)
Monteverde: Montaña Monteverde / Monteverde Cloud 
Forest Lodge / Monteverde Country Lodge (Turista)
Playas de Guanacaste (a elegir): Occidental Tamarindo / 
Riu Guanacaste (Primera)

Categoría Superior
San José: Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Tortuguero: Pachira / Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa / Volcano Lodge / 
Lomas del Volcán (Primera)
Rincón de la Vieja: Hacienda Guachipelín / Buena Vista 
(Turista)
Playas de Guanacaste (a elegir): Occidental Papagayo 
(solo adultos) / Riu Palace Costa Rica / Westin Playa 
Conchal (Lujo)

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con coche de alquiler.

Parque Nacional Tortuguero.

ENTRE 
VOLCANES

Tipo Habit. Rég.

12 días / 10 noches 13 días / 11 noches

13 Jul - 
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Oct

13 Jul - 
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Oct

OPCIÓN CON TRASLADOS

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.695 1.675 1.675 1.675 1.775 1.750 1.750 1.750

Riu Guanacaste
Doble Baño 

Standard Balcón
TI 1.760 1.760 1.760 1.740 1.865 1.865 1.865 1.835

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.760 1.760 1.760 1.760 1.840 1.840 1.840 1.840

Riu Palace Costa Rica
Suite Jr. Standard 

Balcón
TI 1.895 1.895 1.895 1.875 2.020 2.020 2.020 1.995

Westin Conchal 
Resort

Deluxe Junior 
Suite

TI 2.025 2.025 2.000 2.000 2.195 2.195 2.160 2.160

OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.520 1.505 1.505 1.505 1.605 1.580 1.580 1.580

Riu Guanacaste
Doble Baño 

Standard Balcón
TI 1.590 1.590 1.590 1.565 1.695 1.695 1.695 1.665

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.600 1.600 1.600 1.600 1.680 1.680 1.680 1.680

Riu Palace Costa Rica
Suite Jr. Standard 

Balcón
TI 1.735 1.735 1.735 1.715 1.860 1.860 1.860 1.835

Westin Conchal 
Resort

Deluxe Junior 
Suite

TI 1.865 1.865 1.840 1.840 2.035 2.035 2.000 2.000

Tasas aéreas y carburante: 175€ aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

TODO INCLUIDO
en Guanacaste

Precios por persona en habitación doble.
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Itinerario con traslados
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino 
San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José - Puerto Viejo de Limón
Desayuno. Salida por carretera hacia la zona de Puerto Viejo 
de Limón. La costa sur del Caribe es un lugar verdaderamen-
te maravilloso y muy particular respecto del resto del país. Se 
ha convertido en un lugar de ocio para aquellos que buscan 
relajarse en sus vacaciones y disfrutar del sol, la playa y la bri-
sa marina, pero también ofrece a cada visitante una mezcla 
cultural que se refleja en sus pequeños hoteles rústicos y en 
su exquisita variedad culinaria. Alojamiento.

Día 3º Puerto Viejo de Limón
Día libre en alojamiento y desayuno para disfrutar del en-
torno natural, descansar en la playa, nadar en las cálidas 
aguas del Mar Caribe o visitar el pueblo de Puerto Viejo de 
Limón. Opcionalmente podrá continuar descubriendo las 
bellezas naturales del Caribe Sur de Costa Rica visitando 
el Parque Nacional Cahuita o el Refugio de Vida Silvestre 
Gandoca-Manzanillo. Ambos han sido reconocidos no sólo 
por su belleza natural, sino también, porque han creado una 
consciencia en los pobladores locales sobre la importancia 

en la conservación de los recursos naturales para las futuras 
generaciones. Alojamiento. 

Día 4º Puerto Viejo de Limón - Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. Salida hacia Guapiles, rumbo al muelle de La 
Pavona, donde tomaremos un bote que nos llevará hasta el 
Parque Nacional Tortuguero. La cantidad de especies iden-
tificadas en el Parque Nacional de Tortuguero es sorpren-
dente, está considerado como una de las regiones más ricas 
en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad biológica más 
grande. Pero si por algo es conocido, el Parque Nacional de 
Tortuguero, es por ser el área más importante en toda la mi-
tad occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. 
Por la tarde visitaremos una zona de los canales cercano a 
Tortuguero. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

Día 5º Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para 
los amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un 
recorrido en bote por los diferentes canales naturales, pero 
ahora dentro del Parque Nacional, donde podrá observar di-
ferentes especies de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 6º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a tie-
rra firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras 
del norte. Almuerzo en un restaurante local en Guapiles. Por 
la tarde, llegaremos a la zona de Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 7º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales: circuito 
por los puentes colgantes ubicados en una reserva de bos-
que primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que com-
bina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo 
por senderos y puentes colgantes entre la copa de los árbo-
les o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 8º Volcán Arenal - Playas de Guanacaste
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares 
playas del Pacífico Norte, famosas por su atractiva combina-
ción de bosques tropicales y playas multicolores. Alojamiento.

Días 9º y 10º o 9º a 11º Playas de Guanacaste
Días libres en la playa en régimen todo incluido. La belleza 
incomparable de sus paisajes, que van desde el bosque seco 
tropical hasta el bosque montano bajo, y su cálido clima, han 
hecho de Guanacaste uno de los lugares más concurridos 
por el turismo local o internacional. Alojamiento.

Día 11º o 12º Playas de Guanacaste - San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12º o 13º España
Llegada y fin del viaje.

Caribe y Pacífico

Playa Manzanillo, Puerto Viejo.
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Precios por persona en habitación doble.

Parque Nacional Tortuguero.

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo 

en la página 21.
• En el Parque Nacional Tortuguero en la Categoría 

Standard el día 4º de viaje se visitan los canales se-
cundarios y el 5º día de viaje el Parque Nacional. En la 
Categoría Superior el día 4º de viaje se visita el pueblo 
de Tortuguero y el 5º día de viaje el Parque Nacional.

• Los precios son por personas en base habitación doble 
para un mínimo de 2 personas viajando juntas. En caso 
de viajar una persona sola consultar suplemento.

Tu viaje consta de:
• Vuelo con la compañía Iberojet en clase turista.
• Viaje de 12 días/ 10 noches con: 1 noche en San José, 

2 noches en Puerto Viejo de Limón, 2 noches en el 
Parque Nacional Tortugero, 2 noches en Volcán Arenal 
en los hoteles previstos o similares y 3 noches en Playas 
de Guanacaste en el hotel de su elección. 1 noche 
adicional en Playas de Guanacaste para el circuito de 
13 días.

• 7 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas. Régimen Todo 
Incluido en Playas de Guanacaste.

• Seguro de viaje.

En la opción con traslados:
• Se incluyen traslados regulares entre los diferentes 

destinos.

En la opción con coche de alquiler:
•  7 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compact 4WD 

Automático – Nissan Kicks o similar con kilometraje ili-
mitado. Entrega el día 1º de itinerario en el aeropuerto 
internacional de San José, devolución el día 8º de viaje 
en el hotel de playa de Guanacaste seleccionado.

• Traslado regular de Playas de Guanacaste al aeropuerto 
internacional de San José día 11º de viaje para el circuito 
de 12 días o día 12º de viaje para el circuito de 13 días.

SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Itinerario con coche de alquiler
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular de la compañía Iberojet con des-
tino San José. Llegada y asistencia. Recogida del vehículo de 
alquiler en el aeropuerto y conducción hacia su hotel en San 
José. Llegada y alojamiento.

Día 2º a 7º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche de 
alquiler para recorrer libremente la zona. Podremos seguir 
las recomendaciones del itinerario con traslados en el que 
se indican las principales visitas y actividades sugeridas. Alo-
jamiento.
Importante: el día 4º de viaje deberá conducir hasta la zona de 
Guapiles, rumbo al muelle La Pavona (llegada a las 10.00 a.m.) 
y estacionar el vehículo en la zona habilitada a tal efecto (pre-
cio en concepto de estacionamiento dos días 20 USD aprox.) 
Allí tomará el bote a las 10:30 hrs que le conducirá al Parque 

Nacional Tortuguero. El día 6º de viaje después de regresar en 
bote al muelle La Pavona, retomará el alquiler de su vehículo 
conduciendo rumbo a la zona de Volcán Arenal tras el almuerzo 
en un restaurante local en Guapiles.

Día 8º Volcán Arenal - Playas de Guanacaste
Desayuno. Conducción hacia el hotel elegido en Playas de 
Guanacaste. Entrega en el hotel del coche de alquiler. Alo-
jamiento. 

Días 9º y 10º o 9º a 11º Playas de Guanacaste
Días libres en la playa en régimen todo incluido.

Día 11º o 12º Playas de Guanacaste - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de San 
José, donde tras realizar todos los trámites de inmigración, 
facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos lleva-
rá de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12º o 13º España
Llegada y fin del viaje.

Circuito de 12 días / 10 noches o 13 días /  
11 noches visitando: San José, Puerto Viejo 
de Limón, Parque Nacional Tortuguero, 
Volcán Arenal, Playas de Guanacaste.

Salidas sábados del 17 de julio al 16 de octubre para el 
circuito de 12 días.

Salidas martes del 13 de julio al 19 de octubre para el 
circuito de 13 días.

Hoteles seleccionados o similares:
Categoría Standard:
San José: Radisson San José / Autentico / Sleep Inn (Turista)
Puerto Viejo de Limón: Namuwoki / Cariblue (Lodge)
Tortuguero: Laguna / Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**) / 
Arenal Paraíso / Casa Luna (Turista)
Playas de Guanacaste (a elegir): Occidental Tamarindo / 
Riu Guanacaste (Primera)

Categoría Superior
San José: Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Puerto Viejo de Limón: Shawandha / Namuwoki (Lodge)
Tortuguero: Pachira / Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa / Volcano Lodge / 
Lomas del Volcán (Primera)
Playas de Guanacaste (a elegir): Occidental Papagayo (solo 
adultos) / Riu Palace Costa Rica / Westin Playa Conchal (Lujo)

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con coche de alquiler.

CARIBE 
Y PACÍFICO Tipo Habit. Rég.

12 días / 10 noches 13 días / 11 noches

13 Jul - 
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Oct

13 Jul - 
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Oct

OPCIÓN CON TRASLADOS

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.745 1.730 1.730 1.730 1.830 1.805 1.805 1.805

Riu Guanacaste
Doble Baño 

Standard Balcón
TI 1.815 1.815 1.815 1.790 1.920 1.920 1.920 1.890

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.785 1.785 1.785 1.785 1.865 1.865 1.865 1.865

Riu Palace Costa Rica
Suite Jr. Standard 

Balcón
TI 1.920 1.920 1.920 1.900 2.045 2.045 2.045 2.020

Westin Conchal 
Resort

Deluxe Junior 
Suite

TI 2.050 2.050 2.025 2.025 2.220 2.220 2.185 2.185

OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.625 1.610 1.610 1.610 1.710 1.685 1.685 1.685

Riu Guanacaste
Doble Baño 

Standard Balcón
TI 1.695 1.695 1.695 1.670 1.800 1.800 1.800 1.770

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.675 1.675 1.675 1.675 1.755 1.755 1.755 1.755

Riu Palace Costa Rica
Suite Jr. Standard 

Balcón
TI 1.815 1.815 1.815 1.790 1.940 1.940 1.940 1.910

Westin Conchal 
Resort

Deluxe Junior 
Suite

TI 1.940 1.940 1.915 1.915 2.110 2.110 2.075 2.075

Tasas aéreas y carburante: 175€ aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

TODO INCLUIDO
en Guanacaste

C
os

ta
 R

ic
a.

 C
ir

cu
ito

s

43



Itinerario con traslados
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino 
San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José - Boca Tapada de San Carlos
Desayuno. Salida hacia Boca Tapada de San Carlos, zona 
rural que sólo los más privilegiados tienen la oportunidad 
de conocer. Un auténtico paraíso natural rodeado por un 
bosque lluvioso tropical y el majestuoso Rio San Carlos. 
Es un marco excepcional para la observación de la vida 
silvestre, donde habitan especies como la danta, el jaguar, 
el puma, el zopilote Rey, así como para la observación de 
aves. Alojamiento.

Día 3º Boca Tapada de San Carlos
Día libre en alojamiento y desayuno para disfrutar de las 
maravillas que nos ofrece esta zona. Opcionalmente podrá 
realizar una excursión en bote por el rio San Carlos o realizar 
una caminata nocturna. 

Día 4º Boca Tapada de San Carlos - Volcán Arenal
Desayuno. Salida por carretera hacia las fértiles y verdes lla-
nuras del norte, al entorno del Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 5º y 6º Volcán Arenal
Días libres en alojamiento y desayuno para realizar visitas op-
cionales: circuito por los puentes colgantes ubicados en una 
reserva de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek & 
Walk, que combina un ascenso en teleférico, descenso en ti-
rolina, paseo por senderos y puentes colgantes entre la copa 
de los árboles o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna. 
Alojamiento.

Día 7º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia 
las montañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del 
Bosque Nuboso de Monteverde, cruzando el lago Arenal. 
Alojamiento.

Secretos del Bosque

Bosque Nuboso de Monteverde.

Boca Tapada de San Carlos.C
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Precios por persona en habitación doble.

Perezoso, Manuel Antonio.
A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo 

en la página 21.
• Los precios son por personas en base habitación doble 

para un mínimo de 2 personas viajando juntas. En caso 
de viajar una persona sola consultar suplemento.

Hoteles seleccionados o similares:
Categoría Standard:
San José: 
Radisson San José / Autentico / Sleep Inn (Turista)
Boca Tapada: 
Maquenque / Laguna de Lagarto (EcoLodge)
Volcán Arenal: 
Magic Mountain (*) / Tilajari (**) / Arenal Paraíso / 
Casa Luna (Turista)
Monteverde: 
Montaña Monteverde / Monteverde Cloud Forest Lodge 
/ Monteverde Country Lodge (Turista)
Manuel Antonio (a elegir): 
Byblos / Villas Lirio / The Falls / San Bada (Turista)

Categoría Superior:
San José: Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Boca Tapada: Maquenque / Laguna de Lagarto 
(EcoLodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa / Volcano Lodge / 
Lomas del Volcán (Primera)
Monteverde: El Establo / Fonda Vela / Heliconia / 
Trapp Family Lodge (Primera)
Manuel Antonio (a elegir): Parador Resort & Spa a elegir 
en habitación Garden o Tropical (Primera)

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con coche de alquiler.

Tu viaje consta de:
• Vuelo con la compañía Iberojet en clase turista.
• Viaje de 12 días/ 10 noches con: 1 noche en San José, 

2 noches en Boca Tapada de San Carlos, 3 noches 
en Volcán Arenal, 2 noches en el Bosque Nuboso de 
Monteverde en los hoteles previstos o similares y 3 
noches en Manuel Antonio en el hotel de su elección. 
3 noches adicionales en Manuel Antonio para el cir-
cuito de 16 días.

• 11 desayunos. 3 desayunos adicionales para el circuito 
de 16 días.

• Seguro de viaje.

En la opción con traslados:
• Se incluyen traslados regulares entre los diferentes 

destinos.

En la opción con coche de alquiler:
• 8 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compact 4WD 

Automático – Nissan Kicks o similar con kilometraje ili-
mitado. Entrega el día 1º de itinerario en el aeropuerto 
internacional de San José, devolución el día 9º de viaje 
en el hotel de Manuel Antonio seleccionado.

• Traslado regular de Manuel Antonio al aeropuerto inter-
nacional de San José día 12º de viaje para el circuito de 
13 días o día 15º de viaje para el circuito de 16 días.

SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Circuito de 13 días / 11 noches o 16 días /  
14 noches visitando: San José, Boca Tapada 
de San Carlos, Volcán Arenal, Bosque 
Nuboso de Monteverde, Manuel Antonio.

Salidas martes del 13 de julio al 19 de octubre para el 
circuito de 13 días.

Salidas martes o sábados del 13 de julio al 16 de octubre 
para el circuito de 16 días.

Tasas aéreas y carburante: 175€ aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

SECRETOS 
DEL BOSQUE Tipo Habit. Rég.

13 días / 11 noches 16 días / 14 noches

13 Jul - 
30 Ago

31 Ago - 
30 Oct

13 Jul - 
30 Ago

31 Ago - 
30 Oct

OPCIÓN CON TRASLADOS

Byblos Bungalow AD 1.720 1.720 1.920 1.920

Villas Lirio
Garden Sencilla / 

Garden Doble
AD 1.725 1.725 1.930 1.930

The Falls
Standard Garden 

View
AD 1.740 1.740 1.960 1.960

San Bada Standard AD 1.790 1.790 2.060 2.060

Parador Resort & Spa
Garden AD 2.025 1.995 2.420 2.355

Tropical AD 2.045 2.015 2.460 2.395

OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER

Byblos Bungalow AD 1.380 1.380 1.575 1.575

Villas Lirio
Garden Sencilla / 

Garden Doble
AD 1.385 1.385 1.590 1.590

The Falls
Standard Garden 

View
AD 1.400 1.400 1.620 1.620

San Bada Standard AD 1.450 1.450 1.720 1.720

Parador Resort & Spa
Garden AD 1.700 1.665 2.090 2.025

Tropical AD 1.720 1.685 2.135 2.070

Día 8º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrede-
dores del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracte-
riza por sus espectaculares bosques protegidos, los cuales 
sirven de hogar a una gran biodiversidad de flora y fauna 
donde vivir una experiencia 100% natural, visitar la finca 
rural “El Trapiche” o realizar una caminata nocturna por la 
Reserva biológica de Monteverde. Alojamiento.

Día 9º Bosque Nuboso de Monteverde - Manuel Antonio
Salida hacia una de las zonas más bellas del pacifico central 
costarricense, la zona de Manuel Antonio. Un paradisiaco 
lugar que mezcla encantadoras playas de arena blanca con 
la selva y bosque tropical llenos de vida salvaje. Alojamiento.

Días 10º y 11º o 10º a 14º Manuel Antonio
Días libres en alojamiento y desayuno. El gran atractivo na-
tural de la zona es el bello parque Nacional Manuel Antonio, 
el cual no deben dejar de visitar. Rodeado por un exuberante 
bosque tropical muy húmedo, caminando por sus senderos 
podrá observar monos carablanca y ardilla, osos perezosos, 
mapaches e iguanas. Protege además doce islas que re-
presentan refugios para varias especias de aves marinas y 
cuenta con excelentes playas: Espadilla Sur, Manuel Antonio 
y Puerto Escondido. Podrá opcionalmente visitar el Parque 
Nacional Manuel Antonio (cerrado los martes), o navegar a 
bordo de un catamarán por el entorno del Parque Nacional 
entre sus islas, acantilados y formaciones rocosas.

Día 12º o 15º Manuel Antonio - San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13º o 16º España
Llegada y fin del viaje.

Itinerario con coche de alquiler
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino 
San José. Llegada y asistencia. Recogida del vehículo de al-
quiler en el aeropuerto y conducción hacia su hotel en San 
José. Llegada y alojamiento.

Días 2º a 8º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche de 
alquiler para recorrer libremente la zona. Podremos seguir 
las recomendaciones del itinerario con traslados en el que 
se indican las principales visitas y actividades sugeridas. Alo-
jamiento.

Día 9º Bosque Nuboso de Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno. Conducción hacia el hotel elegido en Manuel 
Antonio. Entrega en el hotel del coche de alquiler. Alojamiento. 

Días 10º y 11º o 10º a 14º Manuel Antonio
Días libres en alojamiento y desayuno.

Día 12º o 15º Manuel Antonio - San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13º o 16º España
Llegada y fin del viaje.
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Itinerario con traslados
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino 
San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. Salida hacia Guapiles, rumbo al muelle de La 
Pavona, donde tomaremos un bote que nos llevará hasta el 
Parque Nacional Tortuguero. La cantidad de especies iden-
tificadas en el Parque Nacional de Tortuguero es sorpren-
dente, está considerado como una de las regiones más ricas 
en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad biológica más 
grande. Pero si por algo es conocido, el Parque Nacional de 
Tortuguero, es por ser el área más importante en toda la mi-
tad occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. 
Por la tarde visitaremos una zona de los canales cercano a 
Tortuguero. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para 
los amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un 
recorrido en bote por los diferentes canales naturales, pero 
ahora dentro del Parque Nacional, donde podrá observar di-
ferentes especies de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Sarapiqui 
Desayuno. Regresamos al muelle La Pavona en bote. Ya en 
tierra firme, almorzamos en Guapiles. Salida por carretera 
hacia la zona de Sarapiqui, que se caracteriza por su fértil 
tierra que se utiliza para diferentes cultivos agrícolas como la 
piña, yuca, papaya y plátanos. Además de la agricultura, des-
tacan las reservas biológicas y la selva tropical. Alojamiento.

Día 5º Sarapiqui - Volcán Arenal
Desayuno. Salida por carretera hacia las fértiles y verdes lla-
nuras del norte, al entorno del Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 6º Volcán Arenal
Día libre en alojamiento y desayuno, para realizar las siguientes 
visitas opcionales: circuito por los puentes colgantes ubicados 
en una reserva de bosque primario, el divertido Sky Tram & Trek 
& Walk, que combina un ascenso en teleférico, descenso en ti-
rolina, paseo por senderos y puentes colgantes entre la copa de 
los árboles o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna.

Día 7º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las 
montañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del Bosque 
Nuboso de Monteverde. Alojamiento.

Día 8º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrede-
dores del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteri-
za por sus espectaculares bosques protegidos, los cuales sir-
ven de hogar a una gran biodiversidad de flora y fauna donde 
vivir una experiencia 100% natural, visitar la finca rural “El 
Trapiche” o realizar una caminata nocturna por la Reserva 
biológica de Monteverde. Alojamiento.

Día 9º Bosque Nuboso de Monteverde - 
Playas de Guanacaste o Manuel Antonio
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares 
playas del Pacífico, famosas por su atractiva combinación de 
bosques tropicales y arenas blancas. Podrá escoger entre la 
zona de Guanacaste en el Pacífico Norte o Manuel Antonio 
en el Pacífico Central. Alojamiento.

Días 10º y 11º o 10º a 14º Playas de Guanacaste 
o Manuel Antonio
Días libres para disfrutar en régimen todo incluido en Playas 
de Guanacaste o en alojamiento y desayuno en Manuel 
Antonio.

Día 12º o 15º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio -  
San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13º o 16º España
Llegada y fin del viaje.

Itinerario con coche de alquiler
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular de la compañía Iberojet con des-
tino San José. Llegada y asistencia. Recogida del vehículo de 
alquiler en el aeropuerto y conducción hacia su hotel en San 
José. Llegada y alojamiento.

Días 2º a 8º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche de 
alquiler para recorrer libremente la zona. Podremos seguir 
las recomendaciones del itinerario con traslados en el que 
se indican las principales visitas y actividades sugeridas. Alo-
jamiento.
Importante: el día 2º de viaje deberá conducir hasta la zona de 
Guapiles, rumbo al muelle La Pavona (llegada a las 10.00 a.m.) 
y estacionar el vehículo en la zona habilitada a tal efecto (pre-
cio en concepto de estacionamiento dos días 20 USD aprox.) 
Allí tomará el bote a las 10:30 hrs que le conducirá al Parque 
Nacional Tortuguero. El día 4º de viaje después de regresar en 
bote al muelle La Pavona, retomará el alquiler de su vehículo 
conduciendo rumbo a Sarapiqui tras el almuerzo en un restau-
rante local en Guapiles.

Día 9º Bosque Nuboso de Monteverde - 
Playas de Guanacaste o Manuel Antonio
Desayuno. Conducción hacia el hotel elegido en playas de 
Guanacaste o Manuel Antonio. Entrega en el hotel del coche 
de alquiler. Alojamiento. 

Días 10º y 11º o 10º a 14º Playas de Guanacaste 
o Manuel Antonio
Días libres para disfrutar en régimen todo incluido en 
Playas de Guanacaste o en alojamiento y desayuno en 

Costa Rica con Encanto

Bosque Nuboso de Monteverde.

Circuito de 13 días / 11 noches o 16 días / 
14 noches visitando: San José, Parque 
Nacional Tortuguero, Sarapiqui, Volcán 
Arenal, Bosque Nuboso de Monteverde, 
Playas de Guanacaste o Manuel Antonio.

Salidas martes del 13 de julio al 19 de octubre para el 
circuito de 13 días.

Salidas martes o sábados del 13 de julio al 16 de octubre 
para el circuito de 16 días.

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo 

en la página 21.
•  En el Parque Nacional Tortuguero en la Categoría 

Standard el día 2º de viaje se visitan los canales se-
cundarios y el 3º día de viaje el Parque Nacional. En la 
Categoría Superior el día 2º de viaje se visita el pueblo 
de Tortuguero y el 3º día de viaje el Parque Nacional.

• Los precios son por personas en base habitación doble 
para un mínimo de 2 personas viajando juntas. En caso 
de viajar una persona sola consultar suplemento

Tu viaje consta de:
•  Vuelo con la compañía Iberojet en clase turista.
• Viaje de 12 días/ 10 noches con: 1 noche en San José, 

2 noches en Parque Nacional Tortuguero, 1 noche en 
Sarapiqui, 2 noches en Volcán Arenal, 2 noches en el 
Bosque Nuboso de Monteverde en los hoteles previs-
tos o similares y 3 noches en las Playas de Guanacaste 
o Manuel Antonio en el hotel de su elección. 3 noches 
adicionales en Manuel Antonio o Playas de Guanacaste 
para el circuito de 16 días.

• 8 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas. Para la opción de 
Manuel Antonio 3 desayunos adicionales, para la opción 
en Playas de Guanacaste en Régimen Todo Incluido. 3 
desayunos adicionales en Manuel Antonio o Régimen 
Todo Incluido en Playas de Guanacaste para el circuito 
de 16 días.

• Seguro de viaje.

En la opción con traslados:
• Se incluyen traslados regulares entre los diferentes 

destinos.

En la opción con coche de alquiler:
•  8 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compact 4WD 

Automático – Nissan Kicks o similar con kilometraje 
ilimitado. Entrega el día 1º de itinerario en el aeropuerto 
internacional de San José, devolución el día 9º de viaje 
en el hotel de playa seleccionado en Guanacaste o 
Manuel Antonio.

•  Traslado regular de Playas de Guanacaste o Manuel 
Antonio al aeropuerto internacional de San José día 12º 
de viaje para el circuito de 13 días o día 15º de viaje para 
el circuito de 16 días.

Manuel Antonio. Durante estos días libres, podrá en 
Manuel Antonio opcionalmente visitar su Parque Nacional 
o los Parques Nacionales de Rincón de la Vieja o Palo Verde 
en Guanacaste.

Día 12º o 15º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio - 
San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13º o 16º España
Llegada y fin del viaje.
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Precios por persona en habitación doble.

SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Hoteles seleccionados o similares:
Categoría Standard:
San José: Radisson San José  / Autentico / Sleep Inn (Turista)
Tortuguero: Laguna / Mawamba (Lodge)
Sarapiqui: La Selva / La Quinta (Lodge)
Volcán Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**) / 
Arenal Paraíso / Casa Luna (Turista)
Monteverde: Montaña Monteverde / Monteverde Cloud 
Forest Lodge / Monteverde Country Lodge (Turista)
Playas de Guanacaste (a elegir): Occidental Tamarindo / 
Riu Guanacaste (Primera)
Manuel Antonio (a elegir): Byblos / Villas Lirio / The Falls / 
San Bada (Turista)

Categoría Superior
San José: Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Tortuguero: Laguna / Mawamba (Lodge)
Sarapiqui: Hacienda La Isla / Sarapiqui Rainforest Lodge 
(Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa / Volcano Lodge / 
Lomas del Volcán (Primera)
Monteverde: El Establo / Fonda Vela / Heliconia / 
Trapp Family Lodge (Primera)
Playas de Guanacaste (a elegir): Occidental Papagayo (solo 
adultos) / Riu Palace Costa Rica / Westin Playa Conchal (Lujo)
Manuel Antonio (a elegir): Parador Resort & Spa a elegir en 
habitación Garden o Tropical (Primera)

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con coche de alquiler.

COSTA RICA CON ENCANTO Tipo Habit. Rég.

13 días / 11 noches 16 días / 14 noches

13 Jul -  
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Ago

31 Ago - 
30 Oct

13 Jul -  
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Ago

31 Ago - 
30 Oct

OPCIÓN CON TRASLADOS

Manuel Antonio

Byblos Bungalow AD 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945

Villas Lirio Garden Sencilla / Garden Doble AD 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960

The Falls Standard Garden View AD 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990

San Bada Standard AD 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 2.090 2.090 2.090 2.090 2.090

Parador Resort & Spa
Garden AD 2.055 2.055 2.055 2.055 2.025 2.450 2.450 2.450 2.450 2.385

Tropical AD 2.075 2.075 2.075 2.075 2.045 2.490 2.490 2.490 2.490 2.425

Playas de Guanacaste

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.795 1.780 1.780 1.780 1.780 2.045 2.005 2.005 2.005 2.005

Riu Guanacaste Doble Baño Standard Balcón TI 1.865 1.865 1.865 1.840 1.840 2.180 2.180 2.180 2.135 2.135

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.905 1.905 1.905 1.905 1.905 2.145 2.145 2.145 2.145 2.145

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard Balcón TI 2.040 2.040 2.040 2.020 2.020 2.420 2.420 2.420 2.375 2.375

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite TI 2.170 2.170 2.145 2.145 2.145 2.675 2.675 2.625 2.625 2.625

OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER

Manuel Antonio

Byblos Bungalow AD 1.605 1.605 1.605 1.605 1.605 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Villas Lirio Garden Sencilla / Garden Doble AD 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815

The Falls Standard Garden View AD 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845

San Bada Standard AD 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945

Parador Resort & Spa
Garden AD 1.925 1.925 1.925 1.925 1.890 2.315 2.315 2.315 2.315 2.250

Tropical AD 1.945 1.945 1.945 1.945 1.910 2.360 2.360 2.360 2.360 2.290

Playas de Guanacaste

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.650 1.635 1.635 1.635 1.635 1.900 1.860 1.860 1.860 1.860

Riu Guanacaste Doble Baño Standard Balcón TI 1.720 1.720 1.720 1.695 1.695 2.035 2.035 2.035 1.990 1.990

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard Balcón TI 1.910 1.910 1.910 1.885 1.885 2.285 2.285 2.285 2.245 2.245

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite TI 2.035 2.035 2.010 2.010 2.010 2.545 2.545 2.490 2.490 2.490

Tasas aéreas y carburante: 175€ aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

Cascada La Fortuna, Arenal.

TODO INCLUIDO
en Guanacaste

C
os

ta
 R

ic
a.

 C
ir

cu
ito

s

47



Itinerario con traslados
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino 
San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. Salida hacia Guapiles, rumbo al muelle de La 
Pavona, donde tomaremos un bote que nos llevará hasta el 
Parque Nacional Tortuguero. La cantidad de especies iden-
tificadas en el Parque Nacional de Tortuguero es sorpren-
dente, está considerado como una de las regiones más ricas 
en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad biológica más 
grande. Pero si por algo es conocido, el Parque Nacional de 
Tortuguero, es por ser el área más importante en toda la mi-
tad occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. 
Por la tarde visitaremos una zona de los canales cercano a 
Tortuguero. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para 
los amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un 
recorrido en bote por los diferentes canales naturales, pero 
ahora dentro del Parque Nacional, donde podrá observar di-
ferentes especies de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal 
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a tie-
rra firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras 
del norte. Almuerzo en un restaurante local en Guapiles. Por 
la tarde, llegaremos a la zona de Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales: circuito 
por los puentes colgantes ubicados en una reserva de bos-
que primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que com-
bina un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo 
por senderos y puentes colgantes entre la copa de los árbo-
les o una cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 6º Volcán Arenal - Rincón de la Vieja
Desayuno. Traslado a la zona de Rincón de la Vieja, famosa 
por sus vaqueros y la cría de ganado, donde podrá observar 
campos abiertos de pasto seco para el ganado, disfrutar de 
paisajes del bosque tropical seco y encontrar una gran varie-
dad de vida silvestre. A su llegada podrá disfrutar de las insta-
laciones del hotel, sus senderos y zona termal. Alojamiento.

Día 7º Rincón de la Vieja - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las 
montañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del Bosque 
Nuboso de Monteverde. Alojamiento.

Día 8º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. Día libre para explorar opcionalmente los alrede-
dores del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteri-
za por sus espectaculares bosques protegidos, los cuales sir-
ven de hogar a una gran biodiversidad de flora y fauna donde 
vivir una experiencia 100% natural, visitar la finca rural “El 

Trapiche” o realizar una caminata nocturna por la Reserva 
biológica de Monteverde. Alojamiento.

Día 9º Bosque Nuboso de Monteverde - 
Playas de Guanacaste o Manuel Antonio
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares 
playas del Pacífico, famosas por su atractiva combinación de 
bosques tropicales y arenas blancas. Podrá escoger entre la 
zona de Guanacaste en el Pacífico Norte o Manuel Antonio 
en el Pacífico Central. Alojamiento.

Días 10º y 11º o 10º a 14º Playas de Guanacaste 
o Manuel Antonio
Días libres para disfrutar en régimen todo incluido en Playas 
de Guanacaste o en alojamiento y desayuno en Manuel 
Antonio.

Día 12º o 15º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio -  
San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13º o 16º España
Llegada y fin del viaje.

Itinerario con coche de alquiler
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular de la compañía Iberojet con des-
tino San José. Llegada y asistencia. Recogida del vehículo de 
alquiler en el aeropuerto y conducción hacia su hotel en San 
José. Llegada y alojamiento.

Días 2º a 8º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche de 
alquiler para recorrer libremente la zona. Podremos seguir 
las recomendaciones del itinerario con traslados en el que 
se indican las principales visitas y actividades sugeridas. 
Alojamiento.

Importante: el día 2º de viaje deberá conducir hasta la zona de 
Guapiles, rumbo al muelle La Pavona (llegada a las 10.00 a.m.) y 
estacionar el vehículo en la zona habilitada a tal efecto (pre-
cio en concepto de estacionamiento dos días 20 USD aprox.) 
Allí tomará el bote a las 10:30 hrs que le conducirá al Parque 
Nacional Tortuguero. El día 4º de viaje después de regresar 
en bote al muelle La Pavona, retomará el alquiler de su vehí-
culo conduciendo rumbo a Sarapiqui tras el almuerzo en un 
restaurante local en Guapiles.

Día 9º Bosque Nuboso de Monteverde - 
Playas de Guanacaste o Manuel Antonio
Desayuno. Conducción hacia el hotel elegido en playas de 
Guanacaste o Manuel Antonio. Entrega en el hotel del coche 
de alquiler. Alojamiento. 

Naturaleza Mágica

Parque Nacional Tortuguero.

Circuito de 13 días / 11 noches o 16 días / 
14 noches visitando: San José, Parque 
Nacional Tortuguero, Volcán Arenal, Rincón 
de la Vieja, Bosque Nuboso de Monteverde, 
Playas de Guanacaste o Manuel Antonio.

Salidas martes del 13 de julio al 19 de octubre para el 
circuito de 13 días.

Salidas martes o sábados del 13 de julio al 16 de octubre 
para el circuito de 16 días.

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo 

en la página 21.
•  En el Parque Nacional Tortuguero en la Categoría 

Standard el día 2º de viaje se visitan los canales se-
cundarios y el 3º día de viaje el Parque Nacional. En la 
Categoría Superior el día 2º de viaje se visita el pueblo 
de Tortuguero y el 3º día de viaje el Parque Nacional.

• Los precios son por personas en base habitación doble 
para un mínimo de 2 personas viajando juntas. En caso 
de viajar una persona sola consultar suplemento

Tu viaje consta de:
•  Vuelo con la compañía Iberojet en clase turista.
• Viaje de 13 días/ 11 noches con: 1 noche en San José, 2 

noches en el Parque Nacional Tortuguero, 2 noches en 
Volcán Arenal, 1 noche en Rincón de la Vieja, 2 noches 
en el Bosque Nuboso de Monteverde en los hoteles pre-
vistos o similares y 3 noches en Playas de Guanacaste 
o Manuel Antonio en el hotel de su elección. 3 noches 
adicionales en Playas de Guanacaste o Manuel Antonio 
para el circuito de 16 días.

• 8 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas. Para la opción de 
Manuel Antonio 3 desayunos adicionales, para la opción 
en Playas de Guanacaste en Régimen Todo Incluido. 3 
desayunos adicionales en Manuel Antonio o Régimen 
Todo Incluido en Playas de Guanacaste para el circuito 
de 16 días.

• Seguro de viaje.

En la opción con traslados:
• Se incluyen traslados regulares entre los diferentes 

destinos.

En la opción con coche de alquiler:
•  8 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compact 4WD 

Automático – Nissan Kicks o similar con kilometraje 
ilimitado. Entrega el día 1º de itinerario en el aeropuerto 
internacional de San José, devolución el día 9º de viaje 
en el hotel de playa seleccionado en Guanacaste o 
Manuel Antonio.

•  Traslado regular de Playas de Guanacaste o Manuel 
Antonio al aeropuerto internacional de San José día 12º 
de viaje para el circuito de 13 días o día 15º de viaje para 
el circuito de 16 días.

Días 10º y 11º o 10º a 14º Playas de Guanacaste 
o Manuel Antonio
Días libres para disfrutar en régimen todo incluido en Playas de 
Guanacaste o en alojamiento y desayuno en Manuel Antonio.

Día 12º o 15º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio - 
San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13º o 16º España
Llegada y fin del viaje.
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Precios por persona en habitación doble.

SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Hoteles seleccionados o similares:
Categoría Standard:
San José: Radisson San José / Autentico / Sleep Inn (Turista)
Tortuguero: Laguna / Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**) / 
Arenal Paraíso / Casa Luna (Turista)
Rincón de la Vieja: Hacienda Guachipelín / 
Cañón de la Vieja (Turista)
Monteverde: Montaña Monteverde / Monteverde Cloud 
Forest Lodge / Monteverde Country Lodge (Turista)
Playas de Guanacaste (a elegir): Occidental Tamarindo / 
Riu Guanacaste (Primera)
Manuel Antonio (a elegir): Byblos / Villas Lirio / The Falls / 
San Bada (Turista)

Categoría Superior
San José: Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Tortuguero: Pachira / Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa / Volcano Lodge / 
Lomas del Volcán (Primera)
Rincón de la Vieja: Hacienda Guachipelín / Buena Vista (Turista)
Monteverde: El Establo / Fonda Vela / Heliconia / 
Trapp Family Lodge (Primera)
Playas de Guanacaste (a elegir): Occidental Papagayo (solo 
adultos) / Riu Palace Costa Rica / Westin Playa Conchal (Lujo)
Manuel Antonio (a elegir): Parador Resort & Spa a elegir en 
habitación Garden o Tropical (Primera)

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con coche de alquiler.

NATURALEZA MÁGICA Tipo Habit. Rég.

13 días / 11 noches 16 días / 14 noches

13 Jul -  
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Ago

31 Ago - 
30 Oct

13 Jul -  
31 Jul

1 Ago -  
13 Ago

14 Ago - 
20 Ago

21 Ago - 
30 Ago

31 Ago - 
30 Oct

OPCIÓN CON TRASLADOS

Manuel Antonio

Byblos Bungalow AD 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965

Villas Lirio Garden Sencilla / Garden Doble AD 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.975 1.975 1.975 1.975 1.975

The Falls Standard Garden View AD 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005

San Bada Standard AD 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105

Parador Resort & Spa
Garden AD 2.075 2.075 2.075 2.075 2.040 2.470 2.470 2.470 2.470 2.400

Tropical AD 2.095 2.095 2.095 2.095 2.065 2.510 2.510 2.510 2.510 2.445

Playas de Guanacaste

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.815 1.795 1.795 1.795 1.795 2.060 2.025 2.025 2.025 2.025

Riu Guanacaste Doble Baño Standard Balcón TI 1.880 1.880 1.880 1.860 1.860 2.195 2.195 2.195 2.150 2.150

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard Balcón TI 2.060 2.060 2.060 2.040 2.040 2.440 2.440 2.440 2.395 2.395

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite TI 2.190 2.190 2.160 2.160 2.160 2.695 2.695 2.640 2.640 2.640

OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER

Manuel Antonio

Byblos Bungalow AD 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790

Villas Lirio Garden Sencilla / Garden Doble AD 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

The Falls Standard Garden View AD 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830

San Bada Standard AD 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935

Parador Resort & Spa
Garden AD 1.920 1.920 1.920 1.920 1.890 2.315 2.315 2.315 2.315 2.250

Tropical AD 1.940 1.940 1.940 1.940 1.910 2.355 2.355 2.355 2.355 2.290

Playas de Guanacaste

Occidental Tamarindo Superior Room TI 1.640 1.620 1.620 1.620 1.620 1.885 1.850 1.850 1.850 1.850

Riu Guanacaste Doble Baño Standard Balcón TI 1.710 1.710 1.710 1.685 1.685 2.025 2.025 2.025 1.975 1.975

Occidental Papagayo Deluxe Room TI 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard Balcón TI 1.905 1.905 1.905 1.885 1.885 2.285 2.285 2.285 2.240 2.240

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite TI 2.035 2.035 2.010 2.010 2.010 2.540 2.540 2.490 2.490 2.490

Tasas aéreas y carburante: 175€ aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

Bosque Nuboso de Monteverde.

TODO INCLUIDO
en Guanacaste
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Itinerario con traslados
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo regular de la compañía Iberojet con destino 
San José. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José - Puerto Viejo de Limón
Desayuno. Salida por carretera hacia la zona de Puerto Viejo 
de Limón. La costa sur del Caribe es un lugar verdaderamen-
te maravilloso y muy particular respecto del resto del país. Se 
ha convertido en un lugar de ocio para aquellos que buscan 
relajarse en sus vacaciones y disfrutar del sol, la playa y la bri-
sa marina, pero también ofrece a cada visitante una mezcla 
cultural que se nota en sus pequeños hoteles rústicos y en su 
exquisita variedad culinaria. Alojamiento.

Día 3º Puerto Viejo de Limón
Día libre en alojamiento y desayuno para disfrutar del en-
torno natural, descansar en la playa, nadar en las cálidas 
aguas del Mar Caribe o visitar el pueblo de Puerto Viejo de 
Limón. Opcionalmente podrá continuar descubriendo las 
bellezas naturales del Caribe Sur de Costa Rica visitando 
el Parque Nacional Cahuita o el Refugio de Vida Silvestre 
Gandoca-Manzanillo. Ambos han sido reconocidos no sólo 
por su belleza natural, sino también, porque han creado una 
consciencia en los pobladores locales sobre la importancia 
en la conservación de los recursos naturales para las futuras 
generaciones. Alojamiento. 

Día 4º Puerto Viejo de Limón - Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. Salida hacia Guapiles, rumbo al muelle de La 
Pavona, donde tomaremos un bote que nos llevará hasta el 
Parque Nacional Tortuguero. La cantidad de especies iden-
tificadas en el Parque Nacional de Tortuguero es sorpren-
dente, está considerado como una de las regiones más ricas 
en flora y fauna de Costa Rica, con la variedad biológica más 
grande. Pero si por algo es conocido, el Parque Nacional de 
Tortuguero, es por ser el área más importante en toda la mi-
tad occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. 
Por la tarde visitaremos una zona de los canales cercano a 
Tortuguero. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

Día 5º Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Tortuguero es un excelente lugar para 
los amantes del ecoturismo. Durante el día disfrutará de un 

recorrido en bote por los diferentes canales naturales, pero 
ahora dentro del Parque Nacional, donde podrá observar di-
ferentes especies de mamíferos, aves y reptiles. Alojamiento.

Día 6º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en barca a 
tierra firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes 
llanuras del norte. Almuerzo en un restaurante local en 
Guapiles. Por la tarde, llegaremos a la zona de Volcán Arenal. 
Alojamiento.

Día 7º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales: circuito 
por los puentes colgantes ubicados en una reserva de bosque 

primario, el divertido Sky Tram & Trek & Walk, que combina 
un ascenso en teleférico, descenso en tirolina, paseo por sen-
deros y puentes colgantes entre la copa de los árboles o una 
cabalgata a la Catarata de la Fortuna. Alojamiento.

Día 8º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las 
montañas altas de la cordillera del Tilarán, hogar del Bosque 
Nuboso de Monteverde, cruzando el lago Arenal en bote. 
Alojamiento.

Día 9º Bosque Nuboso de Monteverde - Manuel Antonio
Desayuno. Conducción hacia el hotel elegido en Manuel 
Antonio. Entrega en el hotel del coche de alquiler. Alojamiento.

Paraíso Natural

Playa de Manuel Antonio.

Volcán Arenal.
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Precios por persona en habitación doble.

SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Tasas aéreas y carburante: 175€ aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo 

en la página 21.
• En el Parque Nacional Tortuguero en la Categoría Standard 

el día 4º de viaje se visitan los canales secundarios y el 5º 
día de viaje el Parque Nacional. En la Categoría Superior el 
día 4º de viaje se visita el pueblo de Tortuguero y el 5º día 
de viaje el Parque Nacional.

• Los precios son por personas en base habitación doble 
para un mínimo de 2 personas viajando juntas. En caso 
de viajar una persona sola consultar suplemento.

Tu viaje consta de:
• Vuelo con la compañía Iberojet en clase turista.
• Viaje de 13 días/ 11 noches con: 1 noche en San José, 2 

noches en Puerto Viejo de Limón, 2 noches en el Parque 
Nacional Tortugero, 2 noches en Volcán Arenal, 1 noche 
en el Bosque Nuboso de Monteverde en los hoteles 
previstos o similares y 3 noches en Manuel Antonio en 
el hotel de su elección. 3 noches adicionales en Manuel 
Antonio para el circuito de 16 días.

• 11 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas. 3 desayunos adi-
cionales para el circuito de 16 días.

• Seguro de viaje.

En la opción con traslados:
• Se incluyen traslados regulares entre los diferentes 

destinos.

En la opción con coche de alquiler:
• 8 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compact 4WD 

Automático – Nissan Kicks o similar con kilometraje ili-
mitado. Entrega el día 1º de itinerario en el aeropuerto 
internacional de San José, devolución el día 9º de viaje 
en el hotel de Manuel Antonio seleccionado.

• Traslado regular de Manuel Antonio al aeropuerto inter-
nacional de San José día 12º de viaje para el circuito de 
13 días o día 15º de viaje para el circuito de 16 días.

Circuito de 13 días / 11 noches o 16 días /  
14 noches visitando: San José, Puerto Viejo 
de Limón, Parque Nacional Tortuguero, 
Volcán Arenal, Bosque Nuboso 
de Monteverde, Manuel Antonio.

Salidas martes del 13 de julio al 19 de octubre para el 
circuito de 13 días.

Salidas martes o sábados del 13 de julio al 16 de octubre 
para el circuito de 16 días.

Hoteles seleccionados o similares:
Categoría Standard:
San José: Radisson San José / Autentico / Sleep Inn (Turista)
Puerto Viejo de Limón: Namuwoki / Cariblue (Lodge)
Tortuguero: Laguna / Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**) / 
Arenal Paraíso / Casa Luna (Turista)
Monteverde: Montaña Monteverde / Monteverde Cloud 
Forest Lodge / Monteverde Country Lodge (Turista)
Manuel Antonio (a elegir): Byblos / Villas Lirio / The Falls / 
San Bada (Turista)

Categoría Superior:
San José: Barceló San José Palacio (Primera Superior)
Puerto Viejo de Limón: Shawanda / Namuwoki (Lodge)
Tortuguero: Pachira / Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa / Volcano Lodge / 
Lomas del Volcán (Primera)
Monteverde: El Establo / Fonda Vela / Heliconia / 
Trapp Family Lodge (Primera)
Manuel Antonio (a elegir): Parador Resort & Spa a elegir en 
habitación Garden o Tropical (Primera)

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con coche de alquiler. Iguana en Tortuguero.

PARAÍSO NATURAL Tipo Habit. Rég.

13 días / 11 noches 16 días / 14 noches

13 Jul - 
30 Ago

31 Ago -  
30 Oct

13 Jul - 
30 Ago

31 Ago -  
30 Oct

OPCIÓN CON TRASLADOS

Byblos Bungalow AD 1.805 1.805 2.005 2.005

Villas Lirio
Garden Sencilla / 

Garden Doble
AD 1.810 1.810 2.015 2.015

The Falls Standard Garden View AD 1.825 1.825 2.045 2.045

San Bada Standard AD 1.880 1.880 2.150 2.150

Parador Resort & Spa
Garden AD 2.070 2.040 2.465 2.400

Tropical AD 2.090 2.060 2.505 2.440

OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER

Byblos Bungalow AD 1.655 1.655 1.855 1.855

Villas Lirio
Garden Sencilla / 

Garden Doble
AD 1.660 1.660 1.865 1.865

The Falls Standard Garden View AD 1.675 1.675 1.895 1.895

San Bada Standard AD 1.730 1.730 2.000 2.000

Parador Resort & Spa
Garden AD 1.930 1.900 2.325 2.260

Tropical AD 1.955 1.920 2.365 2.300

Días 10º y 11º o 10º a 14º Manuel Antonio
Días libres en alojamiento y desayuno. El gran atractivo 
natural de la zona es el bello parque Nacional Manuel 
Antonio, el cual no deben dejar de visitar. Rodeado por un 
exuberante bosque tropical muy húmedo, caminando por 
sus senderos podrá observar monos carablanca y ardilla, osos 
perezosos, mapaches e iguanas. Protege además doce islas 
que representan refugios para varias especias de aves marinas 
y cuenta con excelentes playas: Espadilla Sur, Manuel Antonio 
y Puerto Escondido. Podrá opcionalmente visitar el Parque 
Nacional Manuel Antonio (cerrado los martes), o navegar a 
bordo de un catamarán por el entorno del Parque Nacional 
entre sus islas, acantilados y formaciones rocosas.

Día 12º o 15º Manuel Antonio - San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto interna-
cional de San José, donde tras realizar todos los trámites de 
inmigración, facturación y embarque, tomaremos un vuelo 
que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo

Día 13º o 16º España
Llegada y fin del viaje.

Itinerario con coche de alquiler
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular de la compañía Iberojet con des-
tino San José. Llegada y asistencia. Recogida del vehículo de 
alquiler en el aeropuerto y conducción hacia su hotel en San 
José. Llegada y alojamiento.

Días 2º a 8º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche de 
alquiler para recorrer libremente la zona. Podremos seguir 
las recomendaciones del itinerario con traslados en el que 
se indican las principales visitas y actividades sugeridas. 
Alojamiento.

Importante: el día 4º de viaje deberá conducir hasta la zona de 
Guapiles, rumbo al muelle La Pavona (llegada a las 10.00 a.m.) 
y estacionar el vehículo en la zona habilitada a tal efecto 
(precio en concepto de estacionamiento dos días 20 USD 
aprox.) Allí tomará el bote a las 10:30 hrs que le conducirá al 
Parque Nacional Tortuguero. El día 6º de viaje después de 
regresar en bote al muelle La Pavona, retomará el alquiler de 
su vehículo conduciendo rumbo a la zona de Volcán Arenal 
tras el almuerzo en un restaurante local en Guapiles.

Día 9º Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Conducción hacia el hotel elegido en Manuel An-
tonio. Entrega en el hotel del coche de alquiler. Alojamiento. 

Días 10º y 11º o 10º a 14º Manuel Antonio
Días libres en alojamiento y desayuno para disfrutar de la playa.

Día 12º o 15º Manuel Antonio - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de San 
José, donde tras realizar todos los trámites de inmigración, 
facturación y embarque, tomaremos un vuelo que nos llevará 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13º o 16º España
Llegada y fin del viaje.
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¿Dónde está? En el Parque Nacional Manuel Antonio.

Las habitaciones: Dispone de 17 habitaciones con baño completo, TV, teléfono, AACC, 
reloj-despertador, caja de seguridad (opcional).

Gastronomía: Dos restaurantes, Bistro, Sports Bar.

¿De qué dispone? Piscina, casino, parking.

San José - Manuel Antonio

Km. 4 Ctra. Principal de Manuel Antonio,Manuel Antonio, Puntarenas
Tel.: +506 2777 0411

Byblos (Turista)

WIFI
GRATIS

¿Dónde está? Localizado a tan sólo a 10 minutos del centro de San José, en el tran-
quilo barrio residencial de la Uruca, a unos 13 km aproximadamente del aeropuerto 
internacional Juan Santamaría. Emblemático hotel urbano que goza de gran presti-
gio y tradición en el país.

Las habitaciones: Las 254 habitaciones renovadas en 2016 están totalmente equi-
padas con todos los detalles necesarios para disfrutar de una perfecta estancia. Dis-
ponen de baño completo, secador de pelo, televisión LCD de 32”, cafetera con café, 
té y agua embotellada, minibar (de pago), caja de seguridad (opcional) y servicio de 
habitaciones las 24 horas del día.

Importante: todas las habitaciones son para no fumadores.

Gastronomía: Dispone de tres restaurantes: Ánfora (buffet o a la carta con cocina inter-
nacional), Miyako (especializado en cocina asiática) y un Rancho Grill, así como un bar en el 
que podrá disfrutar de una extensa carta de cocteles con música en vivo.

¿De qué dispone? Conexión a internet Wi-Fi gratuita en las habitaciones y zonas co-
munes, servicio de habitaciones, recepción 24 horas, servicio de planchado y gimnasio.

 Para los novios…
Upgrade de habitación (sujeto a disponibilidad), cesta de frutas en la habitación el 
día de llegada.

Residencial El Robledal, Calle Costa Rica, La Urua, San José
Tel.: +506 2220 2034

Barceló San José (Primera)

¿Dónde está? Cercano al Parque Nacional Manuel Antonio y a unos 5 minutos aproxi-
madamente de las playas de Manuel Antonio.

Las habitaciones: Dispone de 24 habitaciones con baño completo, secador de pelo, TV 
por cable, teléfono, cafetera, AACC, servicio de lavandería, caja de seguridad (opcional).

Gastronomía: Un restaurante y un cocktail-bar.

¿De qué dispone?  Piscinas, salón de juegos, parking, jardines tropicales y exposición 
de arte local.

Camino al parque Nacional Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas
Tel: +506 2777 1182

Villas Lirios (Turista) 

WIFI
GRATIS

52

C
os

ta
 R

ic
a.

 S
an

 J
os

é 
- M

an
ue

l A
nt

on
io

 Para los novios…
Una botella de vino y decoración especial en la habitación al día de llegada.

 Para los novios…
Una botella de vino y decoración especial en la habitación al día de llegada.



Manuel Antonio

¿Dónde está? A corta distancia de Playa Espadilla y de la entrada al Parque Nacional 
Manuel Antonio.

Las habitaciones: Sus habitaciones disponen de baño, TV por cable, AACC, ventilador 
de techo, minibar (de pago), caja de seguridad (opcional).

Gastronomía: Dispone de un restaurante, cafetería y bar.

¿De qué dispone? Piscina, internet café y lavandería.

¿Dónde está? Muy próximo al Parque Nacional Manuel Antonio y a pocos pasos de 
distancia de Playa Espadilla.

Las habitaciones: Dispone de habitaciones con baño completo con ducha y secador de 
pelo, AACC, TV LCD por cable, teléfono, cafetera, internet inalámbrico gratuito, radio con 
iPod Dock, servicio de lavandería y caja de seguridad (opcional).

Gastronomía: Restaurante Congo (con cocina local e internacional, mariscos) y Sushi 
Bar Perezoso en el área de la piscina (exclusivo para adultos).

¿De qué dispone? Piscinas (una de ellas solo para adultos), spa, gimnasio. Cuenta ade-
más con una propiedad privada, Mulguri, que pertenece al hotel y está considerada como 
un paraíso natural a tan sólo 40 km de distancia.

Manuel Antonio, Quepos. 
Tel.: +506 2777 1352

Km. 4 Ctra. Principal de Manuel Antonio, Manuel Antonio, Puntarenas
Tel.: +506 2777 0411

The Falls (Turista) San Bada (Turista) 

WIFI
GRATIS

WIFI
GRATIS

 Para los novios… Detalle en la habitación el día de llegada.

¿Dónde está? Ubicado en la cima de una montaña con espectaculares vistas, próximo 
al Parque Nacional Manuel Antonio. Rodeado de 12 acres de bosque tropical lleno de vida 
silvestre, con vistas panorámicas de atardeceres y del Parque Nacional Manuel Antonio.

Las habitaciones: Dispone de 130 habitaciones con baño, secador de pelo, teléfono, TV 
por cable, conexión wifi gratuita, AACC, cafetera, caja de seguridad (opcional).

Gastronomía: Cuenta con cuatro restaurantes y tres bares.

¿De qué dispone? Tres piscinas con vista al mar, spa, gimnasio, sala de juegos, librería, 
tienda de regalos, mini golf, pista de tenis, internet café y lavandería.

Manuel Antonio Norte, Quepos. 
Tel.: +506 2777 1414

Parador Resort & Spa (Primera)

 Para los novios…
Plato de frutas en la habitación y decoración especial en la habitación el día de lle-
gada, 20% de descuento en el spa, upgrade a la siguiente categoría de habitación 
(sujeto a disponibilidad).

WIFI
GRATIS
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 Para los novios…
Una botella de vino y decoración especial en la habitación al día de llegada.



Guanacaste - Playa Langosta

Playa Langosta, Guanacaste, Tamarindo · Tel.: +506 2653 0363

2 REST.

¿Dónde está?
A solo 2 km del centro de la ciudad de Tamarindo. Ofrece 
una amplia gama de servicios, exquisita gastronomía y una 
gran variedad de opciones de entretenimiento. Es ideal para 
los amantes del surf, la naturaleza, vacaciones en familia o 
para quienes desean pasar la luna de miel en un lugar pa-
radisiaco.

Las habitaciones:
Espaciosas y confortables con impresionantes vistas al 
Parque Nacional Marino las Baulas. Cuentan con balcón o 
terraza, aire acondicionado, ventilador de techo, baño con 

secador de pelo, minibar, cafetera, teléfono, TV, conexión 
wifi (con cargo), plancha, tabla de planchar y caja de 
seguridad. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

Gastronomía:
Cuenta con restaurante buffet que ofrece noches temáticas, 
restaurante a la carta y 2 bares.

¿De qué dispone?
De piscina, jacuzzi, Spa, gimnasio, tiendas de regalos, pelu-
quería, teatro, casino, disco bar, miniclub, conexión wifi (con 
cargo) y gran variedad de deportes.

 ¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena en el buffet restaurante. Snack 
bar y comida rápida en la zona de piscina. Bebidas locales 
(con y sin alcohol). Gimnasio, aerobic y clases de baile. De-
portes no motorizados. Toallas de piscina y playa. Programa 
de animación para adultos y niños con shows nocturnos.

 Para los novios…
Upgrade a la siguiente categoría de habitación 
(sujeto a disponibilidad).

2 BAR

Occidental Tamarindo (Primera)
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Guanacaste - Golfo de Papagayo

Blvd. Playa Hermosa a 800 m al Norte 48-5000 Guanacaste, Puerto Carrillo · Tel.: +506 2690 8000

4 REST.

¿Dónde está?
En una de las mejores zonas del Golfo de Papagayo, se en-
cuentra este resort solo para adultos, ideal para vacaciones 
en pareja y lunas de miel.

Las habitaciones: 
Habitaciones con baño completo con ducha, secador de pelo, 
cama King Size o dos camas dobles, TV por cable, AACC, 
conexión wifi (con cargo), plancha y tabla de planchado, 
cafetera, minibar (de pago), caja de seguridad (opcional). 
Ocupación máxima 2 adultos.

Gastronomía: 
Dispone de cuatro restaurantes: L´Buffet, The Italian, D´Oriental 
con cocina fusión japonesa, Mexicano y cuatro bares.

¿De qué dispone? 
Piscina, spa, gimnasio, sauna, pista de tenis, sala de juegos, 
tienda, facilidades para la práctica de deportes acuáticos.

 ¡Todo incluido!
Todas las comidas y snacks. Bebidas nacionales e internacio-
nales ilimitadas. Amplia sección de actividades no motoriza-
das y acuáticas, tenis, tiro con arco, ajedrez, kayak, boogie, 
buceo y clase de buceo en la piscina. Actividades de entrete-
nimiento diurnas y nocturnas.

4 BAR

Occidental Papagayo (Lujo) Solo Adultos

MAYORES
18 AÑOS

 Para los novios…
Upgrade a la siguiente categoría de habitación 
(sujeto a disponibilidad).
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Guanacaste - Playa Matapalo

Playa Matapalo - Sardinal, Guanacaste · Tel.: +506 2681 2300

5 REST.

GRATIS

¿Dónde está?
Se encuentra localizado en la Playa Matapalo, formando 
complejo con el Riu Palace Costa Rica.

Las habitaciones:
Cuenta con 701 habitaciones equipadas con cama king o 2 
camas dobles, aire acondicionado, ventilador de techo, baño 
con secador de pelo, minibar, teléfono, TV vía satélite, co-
nexión wifi gratuita, radio despertador y caja de seguridad. 
Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

Gastronomía:
Cuenta con 5 restaurantes de diferentes especialidades (res-
taurante principal con terraza con cocina local e internacio-
nal, grill-steakhouse, gourmet, italiano y asiático) y 5 bares.

¿De qué dispone?
De cuatro piscinas, jacuzzi, terraza-solarium, parque infantil, 
miniclub, acceso a internet gratuito en las áreas comunes. En 
el resort: Spa, gimnasio, discoteca, casino y calle comercial 
con tiendas.

 ¡Todo incluido!
Desayuno y almuerzo buffet. Cena buffet en los restaurantes 
de especialidades, previa reserva. Snacks y bebidas nacio-
nales e internacionales 24 horas. Reposición del minibar y 
del dispensador de licores de las habitaciones. Deportes no 
motorizados. Uso del jacuzzi y del baño de vapor. Programa 
de entretenimiento diurno y nocturno con música en vivo. 
Entrada al casino y a la discoteca (no incluye bebidas).

 Para los novios…
Una botella de ron y cesta de frutas en la habitación 
el día de llegada.

5 BAR

Riu Guanacaste (Primera Superior)
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Guanacaste - Playa Matapalo

Playa Matapalo - Sardinal, Guanacaste · Tel.: +506 2681 2300

10 REST.

GRATIS

¿Dónde está?
Se encuentra localizado en la Playa Matapalo, formando 
complejo con el Riu Guanacaste.

Las habitaciones: 
Cuenta con 538 habitaciones con baño equipado con bañe-
ra de hidromasaje y secador de pelo, TV vía satélite, AACC, 
ventilador de techo, conexión wifi gratuita, teléfono, radio 
despertador, minibar, plancha, tabla de planchar, cafetera, 
caja de seguridad (opcional). Ocupación máxima 3 adultos 
y 1 niño.

Gastronomía: 
Dispone de cinco restaurantes con diferentes especialidades 
(Arenal, con terraza, el japonés Tokyo, el italiano L´Anfora, 
Krystal, de cocina fusión y el Grill Papagayo), cinco bares y 
heladería.

¿De qué dispone? 
Cuatro piscinas, terraza-solarium, parque infantil, miniclub, 
acceso a internet gratuito en áreas comunes. En el resort: 
spa, gimnasio, discoteca, casino, calle comercial con tiendas.

 ¡Todo incluido!
Desayuno y almuerzo buffet. Cena buffet en los restaurantes 
de especialidades, previa reserva. Snacks y bebidas naciona-
les e internacionales 24 horas. Para el desayuno, el almuerzo 
y los snacks, podrá elegir entre los diferentes restaurantes de 
los hoteles Riu Palace Costa Rica y Riu Guanacaste. Reposi-
ción del minibar y del dispensador de licores de las habita-
ciones. Deportes no motorizados. Uso del jacuzzi y del baño 
de vapor. Programa de entretenimiento diurno y nocturno 
con música en vivo. Entrada al casino y a la discoteca (no 
incluye bebidas).

 Para los novios…
Una botella de ron y cesta de frutas en la habitación 
el día de llegada.

10 BAR

Riu Palace Costa Rica (Lujo)
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Guanacaste - Playa el Jobo
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Playa El Jobo, La Cruz, Guanacaste · Tel.: +506 2690 2400

6 REST.

GRATIS

¿Dónde está? 
Ubicado en la hermosa Bahía de El Jobo, en la costa norte 
de Guanacaste.

Las habitaciones: 
Cuenta con 447 habitaciones con baño completo y secador 
de pelo, TV vía satélite, reloj con alarma y estación MP3, ca-
fetera, tetera, plancha con tabla de planchar, minibar con re-
posición diaria, conexión wifi gratuita, bañera de hidromasa-
je en la terraza. Servicio de habitaciones 24 hrs. Ocupación 
máxima 3 adultos y 1 niño.

Gastronomía: 
Dispone de restaurante buffet, cinco restaurantes de espe-

cialidades: mexicano, panasiático, mariscos frescos, italiano 
gourmet (solo adultos), Grill con cocina a la parrilla, café con 
servicio de bocadillos y seis bares.

¿De qué dispone? 
Dos piscinas, tobogán de agua con piscina para niños, gimnasio, 
gran variedad de deportes, club para niños y adolescentes. 
Amplio programa de animación diurno y nocturno para adultos 
y niños. 

 ¡Todo incluido!
Acceso ilimitado a todos los restaurantes sin previa reserva. 
Zumos, refrescos y bebidas premium ilimitadas. Servicio de 
bebidas en la piscina y la playa. Programa de animación y 
fiestas temáticas. Conexión wifi en todo el complejo.

 Para los novios…
Carta de bienvenida, fruta y vino espumoso en la ha-
bitación el día de llegada. Desayuno en la cama con 
mimosas (previa reserva). Descuento del 15% en los 
tratamientos del Spa (no combinable con paquetes 
de Spa ni con otras promociones).

6 BAR

Dreams Las Mareas (Lujo)



Guanacaste - Golfo de Papagayo
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10 Km Noreste de la entrada principal de Playa Panamá, Playa Arenilla, Golfo de Papagayo, Guanacaste · Tel.: +506  2672 0000

5 REST.

GRATIS

¿Dónde está? 
En el Golfo de Papagayo, en Playa Arenilla, se encuentra 
este resort solo para adultos, ideal para vacaciones en pareja 
y lunas de miel.

Las habitaciones: 
Cuenta con 202 habitaciones con baño completo y secador 
de pelo, albornoces y zapatillas, TV vía satélite, conexión wifi 
gratuita, estación para iPod, plancha, carta de almohadas y 
terraza. Ocupación máxima 2 adultos.

Gastronomía: 
Dispone de restaurante buffet y cuatro restaurantes de espe-

cialidades: cocina saludable, panasiático, italiano y de cocina 
a la parrilla, café con servicio de bocadillos y cinco bares.

¿De qué dispone? 
Piscinas, spa, gimnasio y gran variedad de deportes. Amplio 
programa de animación diurno y nocturno. 

 ¡Todo incluido!
Acceso ilimitado a todos los restaurantes sin previa reserva. 
Zumos, refrescos y bebidas premium ilimitadas. Servicio de 
bebidas en la piscina y la playa. Programa de animación y 
fiestas temáticas. Conexión wifi en todo el complejo.

 Para los novios…
Carta de bienvenida, fruta y vino espumoso en la ha-
bitación el día de llegada. Desayuno en la cama con 
mimosas (previa reserva). Descuento del 15% en los 
tratamientos del Spa (no combinable con paquetes 
de Spa ni con otras promociones).

6 BAR

Secrets Papagayo (Lujo)

MAYORES
18 AÑOS



Playa Conchal, Guanacaste · Tel.: +506 2654 3500

¿Dónde está?
En Playa Conchal, en la zona del Pacífico Norte de Costa Rica.

Las habitaciones:
Cuenta con 406 habitaciones con baño completo y secador 
de pelo, TV, teléfono, base para Ipod, acceso gratuito a inter-
net, AACC, ventilador de techo, minibar, caja de seguridad 
(opcional) y balcón o terraza. Ocupación máxima 3 adultos 
y un niño.

Gastronomía:
Restaurantes de cocina internacional, asiática, mexicana, 
americana y buffet, cinco bares.

¿De qué dispone?
Piscinas, spa, gimnasio, tiendas de regalos, joyería, acceso a 
internet en áreas comunes, pistas de tenis y campo de golf.

 ¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena en restaurantes buffet y de espe-
cialidades, bebidas sin y con alcohol, snacks, deportes acuá-
ticos no motorizados, uso de las pistas de tenis, club infantil.

Westin Playa Conchal (Lujo)

5 REST.

GRATIS

5 BAR

Guanacaste - Playa Conchal
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Nicoya - Playa Tambor
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621, Tambor · Tel.: +506  2683 0303

3 REST.

¿Dónde está? 
En Playa Tambor, al sur de la Península de Nicoya, en Bahía 
Ballena.

Las habitaciones: 
Dispone de habitaciones con baño completo con bañera y 
secador de pelo, TV vía satélite, AACC, ventilador de techo, 
minibar, cafetera, plancha con tabla de planchar, caja fuerte 
(opcional) y terraza. Ocupación máxima 3 adultos.

Gastronomía: 
Cuenta con tres restaurantes de diferentes especialidades 
(buffet, japonés y steak house especializado en carnes o ma-
riscos) y tres bares.

¿De qué dispone? 
Tres piscinas (una infantil), solárium, internet (con cargo), 
tienda de regalos, spa, salón de belleza, gimnasio, miniclub 
y teens house, discoteca, anfiteatro con show diferente cada 
noche, instalaciones deportivas (pista de tenis, pista de futbol 
playa, pista de voleibol playa, ping pong, billar, kayaks, mini-
golf, pared de escalada, tiro al blanco, ajedrez gigante y cama 
elástica). Con cargo: golf, paseos a caballo y pesca de altura.

 ¡Todo incluido!
Desayuno y almuerzo tipo buffet con cocina en vivo.  Cena 
buffet o en los restaurantes a la carta (previa reserva). Snakcs 
en el bar “El Palenque” de 12.30 a 23.00 hrs, bebidas nacio-
nales e internacionales 24 horas. Deportes no motorizados. 
Entrada a la discoteca (consumiciones con cargo). Anima-
ción para adultos y niños.

 Para los novios…
Upgrade a la siguiente categoría de habitación 
(sujeto a disponibilidad).

3 BAR

Barceló Playa Tambor (Primera)
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EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gu-
bernamentales locales de entrada y salida que deban ser 
abonadas directamente por el pasajero en aeropuertos y 
fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas 
en el itinerario de cada viaje, certificados de vacunación, 
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales – ni siquiera en los su-
puestos de pensión completa o media pensión (salvo que 
expresamente se pacte en el contrato otra cosa), lavado 
y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en 
general, cualquier otro servicio que no figure expresa-
mente en el apartado “los precios incluyen” o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta en el 
contrato o en la documentación que se entrega al con-
sumidor al suscribirlo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) debe-
rán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según las 
leyes del país o países que se visitan. Los menores que 
viajen sin la compañía de sus padres deberán llevar au-
torización paterna. Será por cuenta del cliente la obten-
ción de visados, certificados de vacunación u otro tipo 
de documentación. Caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la concesión de visados o denegada la entra-
da en el país por carecer de los requisitos exigidos, la 
agencia organizadora declina toda la responsabilidad, 
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que 
se origine. En caso de extravío de la documentación 
de viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas 
de servicios, Quelónea no se hará cargo de los gastos 
ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la 
misma. 

SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias más 
destacables y validas al cierre de su edición. Recomenda-
mos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio 
para obtener información actualizada y evitar cualquier 
contratiempo. Puedes consultar más información en 
la página www.maec.es perteneciente al Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si como 
consecuencia de la celebración de algún evento especial 
hubiera, en un momento dado, que cambiar la categoría 
del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos 
países, reembolsando la diferencia. En caso de régimen 
de alojamiento y desayuno incluido en el precio del viaje, 
es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos 
casos y debido a la hora temprana de un traslado al aero-
puerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda 
usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día de 
dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.

• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para 
este folleto son de tipo estándar, salvo especificación al 
respecto y están basadas en la denominación facilitada 
por los establecimientos. En caso de confirmarse una ha-
bitación distinta a la publicada el precio podría variar. Los 
suplementos de hoteles (noches adicionales, por fechas 
de estancia, por días de semana, habitación individual, 
por régimen de estancia, etc ) se aplican al periodo de 
estancia que coincide con las fechas indicadas, y no se ri-
gen por la fecha de salida. Los suplementos se facturarán 
siempre por persona y noche.

Por norma general, los establecimientos exigen vesti-
menta formal para el servicio de cena.
Durante ciertos periodos del año como festividades y 
eventos especiales, los hoteles pueden exigir un míni-
mo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar 

Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán 
comunicados al cliente en el momento de confirmación 
de la reserva.

• Tasas: En determinados destinos y por mandato guber-
namental los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas 
que el cliente deberá abonar en destino. 

• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por 
lo general de una o dos camas, independientemente del 
número de personas que ocupen la misma. En deter-
minados destinos el número de habitaciones con cama 
matrimonial en los hoteles es muy limitado. Te sugerimos 
señalar claramente esta opción al solicitar tu reserva, 
aunque siempre y en todo caso queda pendiente de la 
disponibilidad del hotel a la llegada de los clientes. Las 
habitaciones triples o cuádruples se entienden como ha-
bitaciones dobles en las que se permite la ocupación por 
una 3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.

• Horarios: Las normas internacionales de hostelería es-
tablecen como horarios habituales de acceso a la habita-
ción entre las 14 y 15 horas y como horario de salida entre 
las 10 y las 12 hrs.

• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tar-
jeta de crédito como autorización crediticia. Te recorda-
mos que deber liquidar los gastos extras a tu salida del 
hotel. Quelónea declina toda responsabilidad sobre este 
tipo de gastos. 

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan 
se componen de recorrido panorámico con eventuales pa-
radas estratégicas en puntos de interés, en servicio regu-
lar. En visitas y excursiones en las que se incluya alguna co-
mida, se entiende que no comprende las bebidas ni cafés. 
Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones debido a 
la restauración de edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como condiciones clima-
tológicas desfavorables.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son en servicio regu-
lar, excepto que se indique lo contrario.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obli-
gan a informar que el precio calculado puede verse modi-
ficado en función de la disponibilidad de plazas. En caso 
de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen 
algún tipo de alteraciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden 
o contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se 
realizarán con una aerolínea que no figure ni en el billete 
aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso 
de códigos compartidos y alianzas que hay entre compa-
ñías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos.

Recomendamos consultes con la propia compañía aérea 
la franquicia de equipaje permitida puesto que la misma 
difiere de una compañía a otra. 

Reserva de asientos: la compañía aérea puede cambiar 
en el momento  de la facturación  los asientes previamen-
te asignados, siempre  que exista una circunstancia que a 
su juicio lo requiera, sin que ello conlleve compensación 
alguna para el pasajero. La mayor parte de las aerolíneas 
han implantado cobro por la reserva de asientos, debien-
do en ese caso gestionarse a través de su página web 
abonando el importe a través de tarjeta de crédito. 

TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO
• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios 
que deben ser incluidos en el billete de avión. Estos im-

portes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa, 
las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe final 
les será comunicado en el momento de la emisión de los 
billetes aéreos.

• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de entrada 
y salida en cada país, que no es posible incluir en los bille-
tes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente 
por el pasajero en cada aeropuerto.

• Tasas por incremento de carburante: Son tasas adi-
cionales que algunas compañías utilizan para regular la 
repercusión de la constante fluctuación del precio del 
petróleo. También deben incluirse en el billete de avión 
y su importe final se notificará al mismo tiempo que las 
tasas aéreas.

GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el viajero puede desistir de los servi-
cios solicitados o contratados, teniendo derecho a la de-
volución de las cantidades que hubiera abonado pero de-
berá indemnizar a la Agencia, salvo que el desitimiento 
se produzca porque concurran circunstancias inevitables 
y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmedia-
ciones que afecten de forma significatica a la ejecución 
del contrato, con los importes que se informan en la do-
cumentación del presupuesto de la reserva.

De no presentarse a la hora prevista para la salida se fac-
turará el 100% del importe del viaje contratado.

RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad 
Europea, de producirse alguna anomalía en el viaje, de-
berás presentar queja durante el mismo. Los hoteles no 
aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.

El precio del viaje combinado ha sido calculado en base 
a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del car-
burante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edi-
ción del programa/folleto. Cualquier variación del precio 
de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje.

COVID-19
Todos nuestros proveedores cumplen con las normativas 
de prevención del Covid. Como consecuencia de las mis-
mas, algunos trámites del viaje pueden demorarse algo 
más de lo habitual, o prestarse ciertas limitaciones por 
lo que rogamos su comprensión y cumplimiento en todo 
momento de las normas establecidas para garantizar la 
seguridad de todos. En caso de presentar algún síntoma 
de contagio durante el viaje, se tomarán las medidas ade-
cuadas al efecto conforme a los protocolos establecidos 
por las autoridades locales.

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. 
Las modificaciones o erratas que se puedan publicar des-
pués de la impresión de este catálogo, aparecerán publi-
cadas en nuestra web: www.quelonea.com
 
Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para po-
der conocer cualquier posible modificación.

La información relativa a la póliza de insolvencia se en-
cuentra publicada en nuestra web: www.quelonea.com

Vigencia Folleto: 13 de julio al 30 de octubre de 2021.
Fecha de edición: 1 de mayo de 2021.

Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.

Notas importantes para tu viaje



Información de tus vuelos

Costa Rica

Tasas de aeropuerto no incluidas: 175€ por pasajero ida y vuelta.   
Clases de reserva combinables.   

Día Salida Período Origen - Destino Vuelo Horario
Suplementos Clase V

13 Jul. - 30 Ago.

Martes / Sábados 13 Jul. - 30 Oct.
Madrid - San José
San José - Madrid

E9 - 857
E9 - 858

15:00 - 17:15
19:15 - 13:20 (+1)

P. Base

VUELOS OPERADOS CON COMPAÑÍA PROPIA 

Notas generales
- Quelónea sólo se hace responsable de las conexiones contratadas a través de este folleto y que cumplan con el mínimo de conexión indicado en cada caso.
- Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo.
- Horarios sujetos a cambios sin previo aviso y a reconfirmar a la hora de realizar su reserva.
- Es obligatorio reconfirmar el horario de regreso 48 horas antes de la salida del vuelo.

Para un viaje inolvidable,
elige viajar con toda seguridad.
Quelónea incluye un seguro
de asistencia en todos sus viajes.

Consulta nuestros seguros opcionales  
para tu mayor tranquilidad.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Travelsens, S.L., en INTERMUNDIAL 
XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P 
con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes 
minorista y de INTERMUNDIAL. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales 
tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: INTERMUNDIAL, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Seguro de viaje prestado por

Conexiones aéreas Conexiones en tren

Iberia y Quelónea te ofrecen unas condiciones 
inigualables para tus conexiones desde cualquier 
aeropuerto de origen. 

Si no has podido reservar tu 
conexión por la antelación a la fecha 
de salida, nosotros te la gestionamos 
y garantizamos a un precio único*.

• Facturación directa
• Una maleta incluida por pasajero
• Tarifas dinámicas (consultar web)
• Las mejores tarifas del mercado
• Cobertura total en caso de pérdida 

del vuelo por retraso 

ConecTren
Renfe y Quelónea te garantizan el tren y te ofrecen 
los mejores precios para compra anticipada

* Debido a que las reservas de tren no se pueden realizar con cierta antelación a la 
salida, Quelónea te ofrece este servicio y cuando el tren esté a la venta, nosotros ges-
tionaremos tu reserva con Renfe y te garantizamos un precio de 100€ Ida y Vuelta.

Reserva tus conexiones con confirmación inmediata en
www.quelonea.com

TREN Y AVIÓN

100€
PRECIO

GARANTIZADO

TARIFAS DINÁMICAS

100€
TASAS INCLUIDAS

DESDE

IDA Y VUELTA



Se trata de volar
#setratadevolar

.com
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