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Estimad@ viajer@,

¡Bienvenido a Costa Rica! Naturaleza, libertad, aventura, descanso, playa… Todo lo esencial está en este 
país. TUI te propone a través de las páginas de este monográfico, “Costa Rica 2023”, una completa progra-
mación para disfrutar de la pura vida. 

En este nuevo catálogo es importante destacar que contamos con salidas exclusivas para Semana Santa 
y el Puente de Mayo. Además, ofrecemos salidas garantizadas en los meses de verano con diferentes 
compañías aéreas. 

Como novedad también en esta edición hemos ampliado las extensiones a diferentes zonas y parques 
nacionales de Costa Rica. Sin duda, multitud de opciones diseñadas para cualquier tipo de viajero. Siempre 
con la máxima calidad de servicio en el destino y seguridad.

No lo olvides. Si tienes cualquier consulta, puedes ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de 
viajes habitual. Somos verdaderos especialistas en Costa Rica. Ofrecemos la mejor relación calidad-precio 
del mercado. Y, con nuestra estructura y conocimiento podremos diseñar el viaje que deseas.

¡Feliz experiencia!

Equipo TUI

TRANSPARENCIA

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (diciembre 2022).

SEGURIDAD

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 30 de no-
viembre de 2023.

CREDIBILIDAD

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Seguros Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Seguros TUI Passport
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025 €)

Condiciones generales y 
de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo 
están sujetos a las condiciones generales y notas im-
portantes, publicadas en nuestra web. Así mismo, los 
servicios contratados cuentan con condiciones especia-
les de anulación. En caso de desistimiento por parte del 
consumidor se aplicarán los gastos de cancelación espe-
cificados por el proveedor o en su defecto los incluidos 
en nuestras condiciones generales y notas importantes.

+ info y reserva online RESERVA ONLINE 
DESDE ESTE 
CATÁLOGO.

Clica en el precio del 
programa y accede 
directamente a nuestra 
página web.

Catálogo interactivo

1.755 €
PRECIO DESDE
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Detalles y ventajas TUI   Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos 
organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente 
de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos 
confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 
organizado de principio a fin, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros y 
a un precio especialmente competitivo. 
Son viajes donde se comparten servi-
cios con clientes de otras mayoristas y 
en ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y 
compartidos con otros clientes, si bien 
estos proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servi-
cios privados y/o compartidos en los 
que disfrutarás de un mayor grado de 
flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo 
para vosotros, también disponemos de 
la mejor variedad de programas en cada 
destino, hecho a medida y con posibilidad 
de adaptarse a vuestras necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o va-
rios alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseña-
do para visitar los destinos a tu aire, 
decidiendo qué ver, cómo y cuándo, 
y dedicándole el tiempo que quieras.

Novedad
Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando 
nuestros itinerarios.

Reserva online
Cotiza y reserva los circuitos de este catálogo en nuestra web: 
www.es.tui.com.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.

Salidas garantizadas
Disponemos de plazas aéreas garantizadas con Iberia e Iberojet 
para salidas en 2023.

Hemos bajado precios
Para esta temporada 2023 aprovecha la bajada de precios en par-
te de nuestra programación. Nota: la bajada de precios es con 
respecto a la última publicación de dichos programas en el catá-
logo Novios 2023.

Todo incluido
Algunos de los hoteles en nuestra programación ofrecen estancia 
en régimen de todo incluido. Consultar descriptivos y suplementos.

Familias
Consulta nuestra política especial y descuentos para niños en 
nuestras modalidades de viaje en el momento de realizar la reserva.

Fly&Drive 
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de horarios.

Obsequios para novios
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen algunas aerolí-
neas, itinerarios y hoteles ofertados dentro de nuestra programa-
ción. Consulta nuestra página web para más detalle.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con 
una validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños te recordamos que éstos 
deben poseer documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los 
padres. Visita nuestra página web en https://es.tui.com/visados, para obtener más 
información sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, 
en https://es.tui. com/destinos-covid19 podrás encontrar la información actuali-
zada sobre los requisitos de entrada a tu destino debido al COVID-19. Rogamos 
consultar si es necesario tramitar algún visado para pasajeros no españoles en 
la embajada correspondiente. Se aconseja consultar con Sanidad Exterior para 
cuestiones de vacunas y otros requisitos sanitarios. En el caso de tener en el 
pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar 
el certificado de vacunación en cualquier otro país.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para 
los servicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra 
y vuelos según disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio 
final según temporada, ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de 
vuestro viaje a través de vuestra agencia de referencia con nuestro departamento 
de reservas, o a través de nuestra página web www.es.tui.com. Tened en cuenta 
que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por lo 
que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de unas vacacio-
nes con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te da viajar en privado, con-
sulta el apartado TUI PLUS de tu itinerario para opciones superiores o en privado, 
o con nuestro departamento de reservas. Estaremos encantados de confeccionar 
el viaje de tus sueños.

En colaboración con:

Viaja con TUI y consigue  
tu tarjeta regalo. 

Por cada reserva, cada viajero, 
recibirá una tarjeta regalo 
valorada en 25 €*

*Consulta condiciones de entrega.

¡Repetir con TUI tiene ventajas! 

Cada viajero que vuelva a viajar con TUI 
obtendrá un descuento de hasta 100 €* 
por persona para su próximo viaje.

Descuento válido en toda la programación para 
nuevas reservas realizadas en un plazo máximo de 2 
años desde la fecha de inicio del primer viaje.

*Consulta condiciones de aplicación.

Tarjeta regalo

¡NOVEDADES!

Bono TUI



Descubrir la diversidad del planeta, explorar nuevos horizontes, conocer países y cultu-
ras extranjeras… En TUI creamos momentos inolvidables. Para los viajeros, pero tam-
bién para los destinos. Somos conscientes de la importancia del turismo para muchos 
países del mundo, por eso les ayudamos a dar forma a su futuro, de manera compro-
metida y sostenible.

Reducción de consumos, uso respetuoso de los recursos, participación en ini-
ciativas que fomentan la naturaleza, concienciación medioambiental, digitali-
zación, ahorro energético y el respeto de los derechos humanos, entre otras. 

A través de nuestra cadena de valores y política de responsabilidad ponemos especial 
atención en el entorno, y en su gente, para contribuir con garantías al desarrollo sos-
tenible del turismo.

En TUI amamos 
nuestro mundo 
y queremos 
preservarlo

Compromiso 
con el medio 
ambiente

TUIrismo sostenible

El respeto por el medio ambiente es uno de principios funda-

mentales de TUI. Somos una compañía comprometida con la 

reducción de la huella de carbono. Por eso, a través del código 

QR puedes descargar todos nuestros catálogos y acceder a su 

contenido desde de tu dispositivo móvil de una manera fácil y 

responsable.

Conscientes del efecto social y medioambiental que el turismo 

tiene sobre nuestro entorno, hacemos todo lo posible para 

maximizar nuestro impacto positivo. En estrecha colaboración 

con nuestros proveedores en destino protegemos aquellos lu-

gares a los que viajamos, ofreciendo alternativas de viaje que 

contribuyen a un presente y futuro más sostenible, promovien-

do la cultura local, y preservando el medio natural.

Más información sobre TUIrismo sostenible y responsabilidad social corporativa 
del Grupo TUI disponible aquí

La estrategia en desarrollo sostenible del Grupo TUI está 
fundamentada en cuatro pilares:

Reducir el impacto 
medioambiental a través 
de nuestras operativas

Creamos cambios positivos en 
la gente y en sus comunidades 
a través de nuestros clientes y 
de nuestra cadena de valores

Somos pioneros en turismo 
sostenible influyendo en la 
industria turística y más allá

Construimos el mejor lugar para 
trabajar dónde las personas 
sienten pasión por lo que hacen

paso 
ligero

marcamos  
la diferencia

lideramos  
el camino

mayor  
cuidado



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio 
Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

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 TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., 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 confi rmación de la reserva.

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante 
pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al 
país de destino o de tránsito por modifi cación por parte 
de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos Incluido

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio 
de transporte alternativo no previsto  (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio 
de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida 
del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 
del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Hoy más que nunca, viaja seguro

29 causas de anulación 
(incluye positivo en COVID-19)

Para los más exigentes, el seguro más completo. 
Más de 40 coberturas, garantía de anulación y protección COVID-19.

Válido para cruceros 
Protección dentro y fuera 
del crucero.

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas

29

TUI Spain pone a tu disposición 
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje. 
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro, viaja con TUI

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

99 €

168 €

EUROPA

67 €

124 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria:

• Continental 30.000 €

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario 
de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado

5. Repatriación o transporte de hijos menores 
o personas dependientes Ilimitado

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar 
superior a 5 días Ilimitado

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 
o local profesional del Asegurado Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel 
por prescripción médica (100 €/día) 1.000 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento Ilimitado

• Gastos de estancia (80 €/día) 800 €

12. Gastos por secuestro  3.500 €

13. Ayuda a los familiares en el domicilio 
del Asegurado hospitalizado 125 €

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €

15. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

16. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

17. Servicio de intérprete Incluido

18. Servicio de información Incluido

19. Adelanto de fondos en el extranjero 2.100 €

20. Anulación de tarjetas Incluido

21. Pérdida de las llaves de la vivienda habitual 60 €

22. Gastos del Asegurado derivados de la realización 
de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) 200 €

23. Prolongación de estancia por cuarentena médica 
debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 €

24. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada 
al país de destino o de tránsito por modifi cación por parte de las 
autoridades de requisitos de entrada en los mismos Ilimitado

ASISTENCIA LEGAL

25. Asesoramiento jurídico a distancia 
en desplazamientos Incluido

26. Gastos de asistencia jurídica 1.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

27. Pérdidas materiales 1.500 €

28. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir 
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 350 €

29. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 €

30. Búsqueda, localización
y envío de equipajes extraviados Incluido

31. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 250 €

GARANTÍAS DE ANULACIÓN

32. Gastos de anulación de viaje 25.000 €

33. Interrupción de viaje (incluye por cierre de fronteras)

• Continental 1.750 €

• Mundial 3.750 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

34. Gastos ocasionados por la demora en la salida 
del medio de transporte (70 € a partir de 6 horas 
y 70 € cada 6 horas adicionales) 350 €

35. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada 
(máximo 80 €/día) 320 €

36. Gastos ocasionados por transporte alternativo 
por pérdida de enlaces del medio de transporte 750 €

37. Gastos ocasionados por la pérdida del medio 
de transporte por accidente “in itinere” 350 €

38. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de 
transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 horas) 330 €

• Gastos ocasionados por el cambio 
de hotel/apartamento (max. 55 €/día) 550 €

39. Pérdida de servicios contratados 600 €

GARANTÍAS DE ACCIDENTES

40. Invalidez permanente o fallecimiento 
por accidentes en viaje 6.500 €

41. Invalidez permanente o fallecimiento 
por accidente del medio de transporte 50.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

42. Responsabilidad civil privada 65.000 €

Seguro Asistencia y Anulación TUI

Seguro Anulación TUI

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

Iron Bag
Rastreamos y localizamos 
tu equipaje perdido estés 
donde estés.

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar 
tu viaje por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

61 €

106 €

EUROPA

48 €

68 €



Corcovado

Dominical

S. Gerardo de Dota

San José

Monteverde

Puerto Viejo

Turrialba

Tortuguero

Sarapiquí

Arenal

Rincón de la Vieja
Guanacaste

Manuel Antonio

Costa Rica

Requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es impres-
cindible el pasaporte en regla con una 
validez mínima de 6 meses. En caso de 
que la compañía aérea elegida vuele 
vía Estados Unidos, se requiere que 
el pasaporte sea biométrico y tener la 
autorización de viaje ESTA (Sistema 
Electrónico para la Autorización de 
Viaje) correctamente cumplimentada 
con al menos 72 horas de antelación 
al embarque. En atención a las circuns-
tancias sanitarias especiales derivadas 
del COVID-19, rogamos se consulten 
los requisitos de embarque y entrada a 
destino, así como de regreso a España, 
en nuestra web www.es.tui.com.

Moneda

Colón Costarricense (1 EUR = 615 CRC 
en diciembre de 2022). Se acepta el dó-
lar americano. Se puede cambiar dinero 
en bancos, oficinas de cambio situadas 
en aeropuertos y normalmente en los 
hoteles. Las tarjetas de crédito más 
aceptadas en los centros comerciales, 
hoteles y restaurantes son Visa, Master 
Card y American Express.

Electricidad

La corriente es de 110/125 voltios con 
enchufes planos tipo americano.

Clima

Costa Rica es un país tropical situado 
entre dos océanos y con una geografía 
compleja que origina variadas condicio-
nes climáticas y da lugar a zonas de vida 
que van desde el bosque tropical seco 
hasta el páramo. Por lo general, las tem-
peraturas oscilan entre los 14 y los 22 
grados centígrados. Si bien en el país no 
hay estaciones climáticas definidas y el 
clima de cada región se mantiene rela-
tivamente estable durante todo el año, 
se presentan ligeros cambios según la 
época de “verano” (temporada seca de 
diciembre a abril) o “invierno” (tempo-
rada de lluvias de mayo a noviembre).

Diferencia horaria

De abril a octubre 8 horas menos que 
en la España Peninsular y de octubre a 
marzo 7 horas menos.

Hoteles

Los hoteles en Costa Rica se dividen 
dependiendo de la zona en la que se 
encuentren, entre hoteles y lodges. En 
todas las zonas del país la entrada a los 
hoteles se realiza a partir de las 14.00 h y 
la hora de salida es antes de las 12.00 h.

Gastronomía

El plato típico es el Gallo Pinto a base 
de arroz y frijoles acompañados de car-
ne y huevos. En la zona de Cahuita y 
Puerto Viejo, las comidas son adereza-
das con coco, muy común en el Caribe.

Vacunas

No hay vacunas obligatorias para los 
ciudadanos españoles. En caso de 
tener en el pasaporte el sello de un 
país endémico de Fiebre Amarilla co-
mo Brasil, Colombia, Ecuador o Perú, 
tendrá que presentar el certificado de 
vacunación a la entrada al país.

Tasas

A día de hoy las tasas de salida de Costa 
Rica, 30 dólares, están incluidas en el 
billete aéreo, no obstante esta situación 
puede variar sin previo aviso. Rogamos 
consulten en el momento de realizar su 
reserva. La tasa de entrada al parque 
nacional Tortuguero está incluida en 
todos nuestros circuitos: 15 dólares por 
persona. No están incluidos los impues-
tos migratorios en el cruce de fronteras, 
de pago directo en destino: 12 dólares 
para la entrada a Panamá Y 10 dólares 
para la entrada en Nicaragua.

Idioma

El idioma oficial es el español, aunque 
en ciertas zonas se conservan lenguas 
indígenas como el guymi, el cabecar y 
el bribrí.

Seguro coche de alquiler

En todos nuestros circuitos en los que 
ofrecemos opción de coche de alquiler, 
el seguro obligatorio no está incluido 
y debe ser abonado directamente en 
destino. Rogamos consultar condicio-
nes en página 9 o en el momento de 
realizar su reserva.

Parques Nacionales

El P.N. Manuel Antonio permanece ce-
rrado los martes y el P.N. Rincón de la 
Vieja permanece cerrado los lunes.

Detalles que
debes saber



Lugares de interés

Ubicada en el valle central, San José es la 
capital de Costa Rica. Entre sus atractivos 
destacan el museo de Oro Precolombino, el 
teatro Nacional y el parque Metropolitano de 
la Sabana, construido sobre el antiguo aero-
puerto de la ciudad.

El P.N. de Tortuguero, en la costa norte cari-
beña es un escenario protegido que ofrece 
una exuberante flora con gran variedad de 
fauna. Su principal atractivo es el singular rito 
de las tortugas marinas que se acercan a des-
ovar cada año entre julio y octubre.

Situada al noreste del país en la provincia de 
Heredia, esta región es conocida por su rica 
biodiversidad y por ser el destino ideal para 
los que buscan aventura.

Puerto Viejo de Limón es un bello pueblo 
costero que destaca por la cultura afro-cari-
beña, sus playas vírgenes y su abundante vida 
silvestre. Lugar ideal para realizar actividades 
y visitar el P.N. Cahuita y el refugio de vida 
silvestre Manzanillo.

San José Tortuguero Sarapiquí Caribe Sur

El volcán Turrialba, actualmente es el más ac-
tivo de todo Costa Rica. Está irrigado por las 
cristalinas aguas del río Reventazón y en sus 
laderas es posible realizar caminatas o disfru-
tar de bellos paisajes.

El P.N. de los Quetzales, muy cercano a San 
José, es una verdadera maravilla natural muy 
poco conocida. Su bosque lluvioso es un há-
bitat natural perfecto para muchas especies 
de flora y fauna, y en especial para el Quetzal, 
que permanece allí todo el año.

El P.N. Volcán Arenal se sitúa en el área de 
la Fortuna. Aunque su actividad volcánica ha 
mermado mucho, sigue siendo imponente 
ante los ojos. Son famosas sus aguas terma-
les y la catarata Río Fortuna.

Situado en la cordillera norte central, su ma-
yor atractivo son las reservas biológicas del 
Bosque Nuboso de Monteverde y la del Bos-
que Nuboso de Santa Elena. Ofrecen multi-
tud de actividades como su conocido canopy 
y puentes colgantes.

Turrialba San Gerardo de Dota Arenal Monteverde

El Parque nacional Rincón de la Vieja alberga 
uno de los volcanes activos de Costa Rica. 
Permite realizar múltiples actividades como 
caminatas, o disfrutar de sus aguas termales 
y ríos tropicales.

Las playas de Guanacaste se extienden en una 
zona amplia y diversa, desde la frontera con Ni-
caragua hasta la península de Nicoya. Alberga 
las mejores infraestructuras y resorts hoteleros 
del país. 

El P.N. Manuel Antonio es uno de los más vi-
sitados gracias a sus interesantes playas de 
aguas cálidas todo el año, bordeadas de es-
pesos bosques y hermosos senderos a través 
de la exuberante selva tropical. 

Situado en la costa del Pacífico Sur, en la Pe-
nínsula de la Osa, el P.N. de Corcovado posee 
un gran valor por la cantidad de especies de 
fauna y flora protegidas que alberga. Esta 
zona es además ideal para practicar la pesca 
y el buceo.

Rincón de la Vieja Guanacaste Manuel Antonio Corcovado



   
   

 

COSTA RICA A TU AIRE
9 días / 7 noches 
(11 días / 9 noches con pre-extensión a Tortuguero)

AMÉRICA
Costa Rica

Este programa de bonos Open Voucher te permite recorrer di-
ferentes lugares de Costa Rica de acuerdo a tu propio itinerario, 
con una gran selección de hoteles ubicados en las zonas más 
importantes del país.

El coche de alquiler y cada alojamiento seleccionado para tu ruta 
los llevarás reservados antes del comienzo del viaje.

Disfruta del placer de viajar en libertad en este maravilloso des-
tino.

PRE-EXTENSIÓN 
TORTUGUERO

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
parque nacional de Tortuguero. De-
sayuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
Navegación en lancha por los ca-
nales de Tortuguero, pudiendo ob-
servar en el camino gran variedad 
de flora y fauna. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, visita al pue-
blo y playa de Tortuguero. Cena en 
el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Individual.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes, jueves* y sábados.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 7 noches de hotel según elección en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

 · 6 días de coche de alquiler Volkswagen 
T-Cross 4x2 o similar.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en privado. 

 · GPS.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Pre-extensión a Tortuguero
 · 2 noches de alojamiento en régimen 

de pensión completa en Grupo Pachira 
con visitas y actividades incluidas.

 · Traslados en bus y lancha en servicio 
regular con guía de habla hispana.

 · Entrada al Parque nacional Tortuguero.

Día 4 Tortuguero / A tu aire 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Traslado a la oficina de 
alquiler, entrega del vehículo y co-
mienzo del programa Costa Rica a 
tu aire. Alojamiento.

TUI PLUS

 · Supl. categoría intermedia coche de 
alquiler: desde 18 €.

OBSERVACIONES

 · * Jueves de junio a octubre.
 · Consultar condiciones coche de 

alquiler concretas en el momento de 
realizar la reserva.

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada, 
asistencia y entrega de bonos de ho-
tel, mapa e información importante 
para el viaje. Traslado al hotel selec-
cionado. Alojamiento.

Día 2 San José / A tu aire
Desayuno. Entrega del coche de al-
quiler en el hotel. Salida por carre-
tera hacia el destino de tu elección. 
Alojamiento.

Días 3 al 7 A tu aire
Días libres a tu disposición para dis-
frutar del país a tu aire. Alojamiento.

Día 8 San José / España
A la hora acordada, devolución del 
vehículo en el aeropuerto de San 
José. Salida en avión de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

315 €
DESDE

Pre-Extensión
Tortuguero

+ info y reserva online

1.575 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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CONDICIONES OPEN VOUCHER
 · El programa Open Voucher permite una gran libertad en destino.
 · A la llegada, nuestro representante te entregará en el aeropuerto la información práctica, mapas, listado actualizado de 

hoteles participantes y bonos. Los bonos, uno por cada noche de hotel contratada, no indicarán nombres de los hoteles.
 · La primera noche de estancia en San José y el coche de alquiler y cada alojamiento seleccionado para tu ruta deben ser 

reservados previamente a la llegada a Costa Rica.
 · El coche de alquiler será entregado la mañana del segundo día en el hotel de San José, momento en el que se deberá 

formalizar el contrato.
 · En caso de realizar la pre-extensión a Tortuguero, la primera noche en San José se descuenta de los bonos y el coche de 

alquiler se entrega en Guápiles, al regreso de Tortuguero.
 · Válido para salidas del 11 de enero al 22 de marzo y del 09 de abril al 30 de noviembre de 2023.
 · Los bonos no utilizados no son reembolsables. Cualquier servicio utilizado parcialmente tampoco es reembolsable.

CONDICIONES GENERALES COCHE DE ALQUILER
 · La edad mínima requerida del conductor es de 21 años y es imprescindible ser portador de carnet de conducir con un 

mínimo de un año de experiencia y una vigencia de 6 meses antes de su caducidad. Los pasajeros menores de 25 años 
deberán abonar una tasa de 10 dólares por día, pago directo en destino.

 · Coche previsto: Volkswagen T-Cross 4x2 / Suzuki Vitara 4x4 o similar.
 · El cliente ha de presentar los siguientes documentos originales: pasaporte en vigor, permiso de conducir en regla y ser 

portador de una tarjeta de crédito internacional (Master Card, Visa, American Express). Se requiere presentar tarjeta 
física, no se admitirán tarjeta en formato virtual.

 · Seguro obligatorio no incluido en el precio. Debe abonarse en destino directamente a la compañía de alquiler en el mo-
mento de la formalización del contrato junto con el depósito obligatorio de garantía de 800 dólares. Este importe puede 
variar dependiendo de la categoría de vehículo elegida.

 · Posibilidad de contratar un seguro de cobertura total por 9 dólares por coche y día a sumar al seguro obligatorio en todos 
los modelos. En este caso el depósito de garantía se reduce a 100 dólares.

 · El alquiler de GPS es gratuito, pero requiere un depósito de garantía de 285 dólares a abonar directamente en destino.
 · El coche debe ser devuelto a la compañía de alquiler a la misma hora de su retirada para evitar cargos adicionales.
 · El precio del coche de alquiler no incluye gasolina, seguro básico obligatorio o de cobertura total, franquicia, gasolina, 

coste silla para bebés o booster obligatorio hasta los 12 años, cargo por devolución o entrega en diferentes puntos del 
país y depósito de garantía para el coche.

 · La conducción por personas no indicadas, multas y cualquier conducta negligente indicada en el contrato de alquiler son 
responsabilidad única del conductor o titular del contrato de alquiler.

 · No se asegura la disponibilidad de ninguna marca o modelo concreto de coche. En caso de no haber disponibilidad de los 
modelos indicados, se entregará uno de similares características.

 · El coche se recibe con el depósito lleno de combustible y debe devolverse en las mismas condiciones o abonar el importe 
del depósito lleno.

 · Entrega de vehículo prevista en San José o Guápiles (Tortuguero) y devolución prevista en el aeropuerto (oficina Belén) 
de San José. Consultar suplementos por recogida y devolución en otros puntos diferentes.

 · Precio por día extra coche de alquiler para programas en coche de alquiler: 
 · Volkswagen T-Cross 4x2 o similar: 42 €.
 · Suzuki Vitara 4x4 o similar: 45 €.
 · Toyota Fortuner 4x4 o similar: 80 €.

HOTELES INCLUIDOS EN EL  
SISTEMA OPEN VOUCHER

PACÍFICO CENTRAL 

PUNTARENAS / PUNTA LEONA

Puerto Azul Boutique Resort & Marina
Punta Leona

JACÓ / PLAYA HERMOSA

Tramonto

QUEPOS / MANUEL ANTONIO

Best Western Kamuk

PACÍFICO NORTE 

TAMARINDO

Seis playas

SAMARA

Sol Samara

PLAYA CARRILLO

Leyenda
Nammbú Beachfront Bungalows

CAÑAS

Hacienda La Pacífica

PACÍFICO SUR 

DOMINICAL / OJOCHAL

Villas Río Mar

CARIBE SUR 

PUERTO VIEJO

Namuwoki
Villas del Caribe

CAHUITA

Ciudad Perdida Ecolodge
Atlántida Lodge

VALLE CENTRAL

SAN JOSÉ / HEREDIA / ALAJUELA

Studio
Holiday Inn Express
Holiday Inn Escazú

MONTAÑA,  
VOLCANES Y SELVA

OROSI

Paraíso Orocay Lodge

TURRIALBA

Guayabo Lodge
Casa Turire

SAN GERARDO DE DOTA

Savegre Hotel Natural Reserve & Spa
Suria Hotel de Montaña 

SARAPIQUÍ

Selva Verde Lodge & Reserve
La Quinta Sarapiquí

MONTEVERDE

Cipreses
Monteverde Country Lodge
El Establo Mountain Hotel
Poco a Poco

ZONA NORTE

ARENAL / LA FORTUNA

Arenal Paraíso
Arenal Country Inn
Eco Arenal
Montaña de Fuego Resort & Spa
Tilajari

BIJAGUA / RÍO CELESTE

Celeste Mountain Lodge

RINCÓN DE LA VIEJA

Hacienda Guachipelín
Buena Vista Lodge

Costa Rica

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN COSTA RICA
RUTA CLÁSICA 
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pu-
diendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 

lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

CON MANUEL ANTONIO

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel An-
tonio, situado en el pacífico central. 
Llegada y tarde libre. Alojamiento. 

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio. Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid. 

Abril: 01.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche) 

Hilton Garden Inn 
Sabana (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches) 

Pachira Lodge 
(Primera)

Arenal 
(2 noches) 

Magic Mountain 
(Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches) 

Riu Guanacaste  
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches) 

Villa Bosque / La 
Vela Boutique 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche) 

Hilton Garden Inn 
Sabana (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches) 

Pachira Lodge 
(Primera)

Arenal 
(2 noches) 

Arenal Manoa  
(Primera Sup.)

Guanacaste 
(2 noches) 

Riu Guanacaste  
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches) 

La Vela (Turista Sup.) / 
Shana (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en categoría A, en régimen 
de alojamiento y desayuno, en hab. 
doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslados en servicio regular en 
castellano, excepto Tortuguero al que 
se accede en bus y lancha en servicio 
regular con guía.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 375 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salidas indicadas desde Madrid con 
cupos de Iberia. Consultar otras 
ciudades de salida.

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

CON GUANACASTE

Día 6 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guanacaste, 
situado en el pacífico norte. Llegada 
y tarde libre. Cena y Alojamiento.

Día 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar actividades opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y salida 
en lancha hacia Guápiles. Llegada y 
almuerzo. Salida hacia Arenal. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

AMÉRICA
Costa Rica

     

CON MANUEL ANTONIO

2.150 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

2.095 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

P.N. Manuel Antonio

TortugueroArenal

Guanacaste

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

MAR 
CARIBE
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN COSTA RICA
RUTA ESENCIAL
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Monteverde

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
de Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. Navegación en 
lancha por los canales de Tortuguero, 
pudiendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel para apreciar la flora y fauna 
del lugar. Almuerzo. Por la tarde, re-
corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión) 
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llega-
da y almuerzo. Salida hacia Arenal. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al lago Arenal 
para salir en bote hacia río Chiquito. 
Llegada y continuación por carretera 
hasta Monteverde. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, sugerimos rea-
lizar una visita guiada a la reserva de 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid. 

Abril: 01.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero 
(2 noches) 

Pachira Lodge 
(Primera)

Arenal (2 noches) Eco Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches) 

Montaña 
Monteverde (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en categoría A, en régimen 
de alojamiento y desayuno, en hab. 
doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en servicio regular en 

castellano, excepto Tortuguero al que 
se accede en bus y lancha en servicio 
regular con guía.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 375 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

Monteverde o disfrutar de la expe-
riencia del canopy y puentes colgan-
tes. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

AMÉRICA
Costa Rica

    

+ info y reserva online

1.920 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

Tortuguero

Monteverde

Arenal

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO 
PACÍFICO

MAR 
CARIBE
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EXCLUSIVO TUI

COSTA RICA SALIDAS ESPECIALES
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
de Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. Navegación en 
lancha por los canales de Tortuguero, 
pudiendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Salida hacia Arenal. Lle-
gada y alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel 
Antonio, situado en el pacífico 
central. Llegada y tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base IBEROJET.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Puente de mayo
Abril: 29.

Puente de diciembre
Diciembre: 02.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche) 

Hilton Garden Inn 
Sabana (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Pachira Lodge 
(Primera)

Arenal 
(2 noches) 

Magic Mountain 
(Turista Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches) 

Villa Bosque 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche) 

Hilton Garden Inn 
Sabana (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Pachira Lodge 
(Primera)

Arenal 
(2 noches) 

Arenal Manoa 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches) 

Parador 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberojet.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en categoría A, en régimen 
de alojamiento y desayuno, en hab. 
doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en servicio regular en cas-

tellano, excepto en Tortuguero al que 
se accede en bus y lancha en servicio 
regular con guía.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio. Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica

PUENTE DE DICIEMBRE

2.075 €
PRECIO DESDE

PUENTE DE MAYO

2.045 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

P.N. Manuel Antonio

TortugueroArenal

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

MAR 
CARIBE
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COSTA RICA EN ESENCIA
9 días / 7 noches

San José, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Arenal
(130 km) Desayuno. Entrega del 
vehículo, formalización del contrato 
y salida en coche de alquiler hacia La 
Fortuna, donde se alza majestuoso 
el volcán Arenal. Llegada y aloja-
miento.

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 4 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 5 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 6 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia Gua-
nacaste, situado en el Pacífico Norte. 
Llegada y tarde libre. Cena y alojamiento.

Días 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar actividades opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes, jueves* y sábados.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Arenal 
(2 noches) 

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches) 

Montaña 
Monteverde (Turista)

Guanacaste 
(2 noches) 

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches) 

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches) 

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches) 

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches) 

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches) 

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches) 

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(2 noches) 

Riu Guanacaste 
(Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches) 

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Arenal 
(2 noches) 

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches) 

El Establo (Junior 
Suite) (Primera)

Guanacaste 
(2 noches) 

Westin Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches) 

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José  
(1 noche) 

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde (2 noches) Senda Hotel (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches) 

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches) 

Parador (Premium) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Régimen de todo incluido en Gua-
nacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 2 al 8.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Jueves de junio a octubre.
 · Consultar condiciones coche de alquiler 

en el momento de realizar la reserva.
 · Este itinerario se puede realizar en 

tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obliga-
torias y mínimos de estancia fiestas 
nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 49 y 50.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 49 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niño 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

AMÉRICA
Costa Rica

       

CON MANUEL ANTONIO

Día 6 Monteverde / Manuel Antonio
(185 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el Pa-
cífico Central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

CON MANUEL ANTONIO

1.575 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

1.625 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

Arenal

Monteverde

Manuel Antonio

COSTA RICA

OCÉANO PACÍFICO

Guanacaste
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Descubre San José en uno de los 7 vuelos 
directos que ofrecemos a la semana. 
Llénate de pura vida disfrutando sus  
playas salvajes y bosques tropicales.

Vuela hacia una nueva aventura

Costa Rica, un paraíso 
para descubrir juntos



RUMBO AL CARIBE
9 días / 7 noches 
(11 días / 9 noches con pre-extensión a Monteverde)

San José, Monteverde, Arenal, Tortuguero y Puerto Viejo

AMÉRICA
Costa Rica

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Arenal
Desayuno. Salida hacia La Fortuna, 
donde se alza majestuoso el volcán 
Arenal. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 4 Arenal / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 

por los canales de Tortuguero. Llega-
da al lodge. Almuerzo. Por la tarde, 
visita al pueblo y playa de Tortugue-
ro. Cena en el lodge y alojamiento.

Día 5 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bote hacia el 
embarcadero. Almuerzo en Guápiles 
y traslado hacia Puerto Viejo de Li-
món, en la zona de caribe sur. Región 
de cultura afro-caribeña bañada por 

playas naturales y donde destacan el 
P.N. de Cahuita y el refugio de vida 
silvestre Manzanillo. Alojamiento.

Día 7 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad 
de realizar actividades opcionales. 
Sugerimos una visita guiada al P.N. 
Cahuita. Alojamiento.

Día 8 Puerto Viejo / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

PRE-EXTENSIÓN MONTEVERDE

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes, jueves* y sábados.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Auténtico 
(Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego
(Turista)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Shawandha Lodge 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Puerto Viejo (2 noches) Le Caméléon (Lujo)

PRE-EXTENSIÓN MONTEVERDE
CATEGORÍA A
Monteverde 
(2 noches)

Montaña 
Monteverde (Turista)

CATEGORÍA B
Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.) 

CATEGORÍA C
Monteverde 
(2 noches)

El Establo 
(Primera)

CATEGORÍA D
Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Junior 
Suite) (Primera)

CATEGORÍA E
Monteverde 
(2 noches)

Senda Hotel 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en servicio regular en 

castellano.
 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 

lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Entrada al P.N. Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Pre-Extensión Monteverde
 · Traslados en servicio regular.
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

OBSERVACIONES

 · * Jueves de junio a octubre.
 · Consultar suplementos, cenas obligato-

rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 49 y 50.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 20 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

Día 4 Monteverde / Arenal
Traslado por carretera hacia el lago 
Arenal. Una vez en el lago, trayecto 
en bote y continuación por carretera 
hasta Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal
Mismo itinerario que Rumbo al Cari-
be desde el día 3.

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Monteverde
Desayuno. Por la mañana temprano 
salida hacia la zona de Monteverde. 
Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

Arenal

San José
Puerto Viejo

Tortuguero

COSTA RICA

OCÉANO PACÍFICO

MAR CARIBE

Monteverde

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Sleep Inn 
(Turista)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira
(Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Villas del Caribe 
(Turista)

     

165 €
DESDE

Pre-Extensión
Monteverde

+ info y reserva online

1.895 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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COSTA RICA CLÁSICA
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Monteverde

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pu-
diendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 

lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización del 
contrato y salida en coche de alquiler 
hacia Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes, jueves* y sábados.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches) 

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches) 

Montaña 
Monteverde (Turista)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches) 

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches) 

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches) 

Monteverde 
Country Lodge 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches) 

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches) 

El Establo (Junior 
Suite) (Primera)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche) 

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde (2 noches) Senda Hotel (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslado aeropuerto - hotel en San 

José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 8..

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · * Jueves de junio a octubre.
 · Consultar condiciones coche de 

alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 49 y 50.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 26 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 

AMÉRICA
Costa Rica

de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / San José / España
(145 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
de San José y salida en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

+ info y reserva online

1.755 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

Tortuguero

Monteverde

Arenal

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO 
PACÍFICO

MAR 
CARIBE
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LA FORTUNA, COSTA RICA



TORTUGUERO
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
durante dos horas por los canales 
de Tortuguero, pudiendo observar 
en el camino gran variedad de flora 
y fauna. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. Cena en el lodge y 
alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 

lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización del 
contrato y salida en coche de alquiler 
hacia Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

CON MANUEL ANTONIO

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
(240 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José /  
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes, jueves* y sábados.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Auténtico  
(Turista Sup.)

Tortuguero
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn ( Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo  
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Premium) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario,  
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 8.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Jueves de junio a octubre.
 · Consultar condiciones coche de 

alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 49 y 50.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

CON GUANACASTE

Día 6 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Salida hacia Gua-
nacaste, situado en el pacífico norte. 
Llegada y tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar actividades opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y finca 
Verde. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica

       

CON MANUEL ANTONIO

1.795 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

1.859 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José
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TortugueroArenal

Guanacaste
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AMR™ COLLECTION PRESENTA

Lujo y 
exuberancia en Costa Rica

Ubicado en el Golfo de Papagayo, sobre 
la bahía de la costa Pacífica de Costa 
Rica, Secrets Papagayo Costa Rica 
5* lujo es un resort solo para adultos 
situado sobre una hermosa colina y 
rodeado por una preciosa playa de 
arena volcánica negra, ideal para una 
escapada relajante y romántica.

Este exclusivo resort cuenta con 202 
elegantes y espaciosas habitaciones, la 
mayoría con vistas al océano, dos áreas 
conectadas por la playa con diferentes 
piscinas, hidromasaje exterior, centro 
fitness y un spa de primer nivel. 
Además de todos los beneficios de 
la experiencia Unlimited-Luxury®: 

En la tranquila y paradisiaca costa norte de Guanacaste, 
ubicado en la hermosa playa El Jobo y rodeado por el agua 
turquesa del Océano Pacífico y la exuberante selva tropical 
que puebla sus montañas se encuentra Dreams Las Mareas 
Costa Rica 5* lujo. 

Este paraíso tropical cuenta con 447 lujosas suites con 
balcón o terraza privada con jacuzzi y espectaculares 
vistas al Pacífico. Su exclusiva oferta gastronómica incluye 

8 restaurantes, 8 bares con bebidas premium, servicio de 
habitaciones las 24 horas y camarero en piscina y playa. 
Además, cuenta con una variada oferta de entretenimiento 
que incluye el tobogán de agua La Cascada, voleibol en la 
playa o piscina, explorar la bahía haciendo snorkel, o relajarse 
en sus piscinas, una de ellas actualmente la más grande de 
Costa Rica. Cuenta con Explorer’s Club para niños y Core 
Zone para adolescentes.

servicio de habitaciones las 24 horas, 
un minibar repuesto diariamente, 
opciones gastronómicas gourmet en 
7 restaurantes,  5 bares con bebidas 
premium, servicio de camarero en 
piscina y playa, entretenimiento 
nocturno, posibilidad de hacer snorkel 
y mucho más.

Para un mayor nivel de lujo el Preferred 
Club ofrece 65 suites con vistas 
excepcionales y privilegios adicionales 
tales como acceso al Club Privado 
Preferred, amenidades de baño 
superiores, artículos adicionales de 
mini-bar, servicio de concierge y menú 
de almohadas.
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PURA VIDA
12 días / 10 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
de Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. Navegación 
en lancha durante dos horas por 
los canales de Tortuguero, pudiendo 
observar en el camino gran variedad 
de flora y fauna. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, visita al pue-
blo y playa de Tortuguero. Cena en 
el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel para apreciar la flora y fau-

na del lugar. Almuerzo. Por la tarde, 
recorrido en bote por los canales 
para ver la gran diversidad de flores 
exóticas, mariposas, caimanes, igua-
nas, etc. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos caminata a la catarata del 
río Fortuna o una visita a las termas. 
Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 8 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, situado en el pacífico 
norte. Llegada y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Días 9 y 10 Guanacaste (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de disfrutar 
de las instalaciones del hotel o de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita a río Celeste y 
finca Verde. Alojamiento.

Día 11 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Sábados.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña Monteverde 
(Turista)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde (2 noches) Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CON MANUEL ANTONIO

Día 8 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Días 9 y 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
de San José y salida en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Riu Guanacaste
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Parador (Garden)
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Springs (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo  
(Junior Suite) (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Parador (Tropical)
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde (2 noches) Senda Hotel (Lujo)

Guanacaste 
(3 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Parador (Premium)  
(Primera Sup.)

AMÉRICA
Costa Rica

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y lancha en 
servicio regular con guía de habla hispana.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 11.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de alquiler 
en el momento de realizar la reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en tour 
regular en minibús. Consultar suple-
mentos con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

       

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 49 y 50.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

CON MANUEL ANTONIO

2.025 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

2.095 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

Monteverde

Tortuguero
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COSTA RICA Y RIVIERA MAYA
13 días / 11 noches 

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Riviera Maya

AMÉRICA
Costa Rica y México
 

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
P.N. Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. Navegación 
en lancha por los canales de Tor-
tuguero, pudiendo observar en el 
camino gran variedad de flora y 
fauna. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. Cena en el lodge y 
alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 

la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y 
salida en lancha hacia Guápiles. 
Llegada y almuerzo. Traslado re-
gular hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento. 

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al lago Arenal 
para salir en bote hacia río Chi-
quito. Llegada y continuación por 
carretera hasta Monteverde. Alo-
jamiento. 

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / San José
Desayuno. Salida hacia San José. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 9 San José / Cancún / Riviera 
Maya (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de San José para salir en vuelo con 
destino Cancún. Llegada y traslado 
al hotel en Riviera Maya. Cena y alo-
jamiento.

Días 10 y 11 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
actividades opcionales. Alojamien-
to.

Día 12 Riviera Maya / Cancún /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Miércoles y viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(2 noches)

Sleep Inn 
(Turista)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña Monteverde 
(Turista)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
San José (2 noches) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde  
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA C
San José (2 noches) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Air Europa.

 · Vuelo interno, clase turista, con la 
compañía Avianca.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en Costa Rica en servicio 

regular en castellano, excepto en 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Traslados aeropuerto CUN - hotel 
Riviera Maya - aeropuerto CUN en 
regular en castellano.

 · Entrada al P. N. Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 510 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

     

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Costa Rica: Consultar en págs. 49 y 50.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
56 €.

MUY IMPORTANTE

 · Riviera Maya: pago directo en los 
hoteles del impuesto gubernamental 
medioambiental.

2.435 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Reimagine
SU PRÓXIMA AVENTURA



DEL CARIBE AL PACÍFICO
11 días / 9 noches

San José, Tortuguero, Puerto Viejo, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

AMÉRICA
Costa Rica

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
P.N. Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. Navegación 
en lancha por los canales de Tor-
tuguero, pudiendo observar en el 
camino gran variedad de flora y 
fauna. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. Cena en el lodge y 
alojamiento. 

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 

la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
(210 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. Tras-
lado regular hacia Puerto Viejo. 
Entrega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Puerto Viejo. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada al 
P.N. Cahuita. Alojamiento.

Día 6 Puerto Viejo / Arenal
(280 km) Desayuno. Salida hacia Are-
nal. Llegada y alojamiento. 

Día 7 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 8 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste. Llegada y tarde libre. Ce-
na y alojamiento.

Día 9 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de reali-
zar actividades opcionales. Sugerimos 
una visita a río Celeste y volcán Teno-
rio. Alojamiento.

Día 10 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes y jueves*.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera) 

Puerto Viejo (2 noches) Villas del Caribe (Turista)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 

(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 

(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 

(2 noches)

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Shawanda (Primera Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 

(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José (1 noche) Gran Hotel Costa 

Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Puerto Viejo (2 noches) Le Caméléon (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 

(2 noches)

Parador (Premium) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 10.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Jueves de junio a octubre.
 · Consultar condiciones coche de alquiler 

en el momento de realizar la reserva.

       

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 49 y 50.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 187 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día

CON MANUEL ANTONIO

Día 8 Arenal / Manuel Antonio
(240 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el Pa-
cífico Central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 10 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

CON MANUEL ANTONIO

1.959 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

2.025 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

Manuel Antonio

Arenal

Puerto 
Viejo

Tortuguero

COSTA 
RICA

NICARAGUA
MAR CARIBE

OCÉANO PACÍFICO

Guanacaste
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MONTEVERDECosta Rica



DESCUBRE COSTA RICA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Puerto Viejo, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

AMÉRICA
Costa Rica

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pu-
diendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 

la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
(210 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Puerto Viejo. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada al 
P.N. Cahuita. Alojamiento.

Día 6 Puerto Viejo / Arenal
(280 km) Desayuno. Salida hacia 
Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 7 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 8 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 9 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 10 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, situado en el pacífico 
norte. Llegada y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar actividades opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes y jueves*.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Villas del Caribe 
(Turista)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña 
Monteverde (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Shawanda (Primera Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Junior 
Suite) (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Puerto Viejo (2 noches) Le Caméléon (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde (2 noches) Senda Hotel (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Premium) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero  en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Jueves de junio a octubre.
 · Consultar condiciones coche de alquiler 

en el momento de realizar la reserva.

CON MANUEL ANTONIO

Día 10 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 12 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 49 y 50.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 51 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

      

CON MANUEL ANTONIO

2.095 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

2.175 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

Monteverde

Puerto 
Viejo

Tortuguero

COSTA RICA

NICARAGUA MAR CARIBE

OCÉANO PACÍFICO
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LO MEJOR DE COSTA RICA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio y Guanacaste

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pu-
diendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento. 

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre 
para pasear por los senderos del hotel. 

Almuerzo. Por la tarde, recorrido en bo-
te por los canales para ver la gran diver-
sidad de flores exóticas, mariposas, cai-
manes, iguanas, etc. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización del 
contrato y salida en coche de alquiler 
hacia Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad 
de realizar actividades opciona-
les. Sugerimos realizar una visita 
guiada a la reserva de Monteverde 
o disfrutar de la experiencia del 
canopy y puentes colgantes. Alo-
jamiento.

Día 8 Monteverde / Manuel 
Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 10 Manuel Antonio / Guanacaste 
(Media pensión)
(250 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, en el pacífico norte. 
Llegada y tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar actividades opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y finca 
Verde. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Springs (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Junior 
Suite) (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Senda Hotel  
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Premium) 
(Primera Sup.)

Guanacaste
(2 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de alquiler 
en el momento de realizar la reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 49 y 50.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 65 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña 
Monteverde 
(Turista Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Auténtico  
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde (2 noches) Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Día 12 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
de San José y salida en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica

       

+ info y reserva online

2.195 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Monteverde

Arenal TortugueroCOSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

MAR 
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PARQUES NACIONALES DE COSTA RICA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Rincón de la Vieja y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pu-
diendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 

mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento. 

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento. 

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Alo-
jamiento.

Día 8 Monteverde / Rincón de la 
Vieja
(140 km) Desayuno. Salida hacia el 
área de Rincón de la Vieja. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 9 Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. (P.N. 
Rincón de la Vieja cerrado los lunes). 
Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Sleep Inn 
(Turista)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / Eco 
Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña Monteverde 
(Turista)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Cañón de la Vieja 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental Tamarindo 
(Primera) 

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Auténtico 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Estándar) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental Tamarindo 
(Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Primera)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Junior Suite) 
(Primera)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin Playa Conchal 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa Rica 
(Lujo)

Tortuguero 
(2 noches)

Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Senda Hotel 
(Lujo)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Legacy Suite) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Premium) 
(Primera Sup.)

CON GUANACASTE

Día 10 Rincón de la Vieja / 
Guanacaste (Media pensión)
(70 km) Desayuno. Salida hacia Guana-
caste, situado en el Pacífico Norte. Lle-
gada y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar actividades opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

AMÉRICA
Costa Rica

CON MANUEL ANTONIO

Día 10 Rincón de la Vieja / Manuel 
Antonio
(270 km) Desayuno. Salida hacia Ma-
nuel Antonio, situado en el Pacífico Cen-
tral. Llegada y tarde libre. Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 12 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 49 y 50.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 96 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día

CON MANUEL ANTONIO

2.095 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

2.195 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

Monteverde

Arenal Tortuguero
Rincón de la Vieja

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

Guanacaste

Manuel Antonio
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THE WESTIN 
GOLF RESORT & SPA 

RESERVA CONCHAL 

ALL-INCLUSIVE 

DESCUBRE COST A RICA 
DESCUBRE EL P ARAISO EN RESERV A CONCHAL 

La playa mas hermosa de Costa Rica y una aventura todo incluido te 
esperan en The Westin Golf Resort & Spa, Reserva Conchal. 



COSTA RICA AL COMPLETO
17 días / 15 noches

San José, Tortuguero, Puerto Viejo, Sarapiquí, Arenal, Monteverde,  
Rincón de la Vieja y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano al P.N. Tortuguero. 
Desayuno en ruta y continuación hacia 
el embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero. Llegada 
al lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Cena 
en el lodge y alojamiento. 

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
(210 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 

del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Puerto Viejo. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Alo-
jamiento.

Día 6 Puerto Viejo / Sarapiquí
(195 km) Desayuno. Salida hacia Sa-
rapiquí. Alojamiento.

Día 7 Sarapiquí
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Alo-
jamiento.

Día 8 Sarapiquí / Arenal
(100 km) Desayuno. Salida hacia La 
Fortuna. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 

del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 10 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 11 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Alo-
jamiento.

Día 12 Monteverde / Rincón de 
la Vieja
(140 km) Desayuno. Salida hacia 
Rincón de la Vieja. Alojamiento.

Día 13 Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales (P.N. 
Rincón de la Vieja cerrado los lunes). 
Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 14 Rincón de la Vieja / 
Guanacaste (Media pensión)
(70 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste. Llegada y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 15 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar 
del hotel o de realizar actividades 
opcionales. Sugerimos una visita a 
río Celeste y volcán Tenorio. Aloja-
miento.

Día 16 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
de San José y salida en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Villas del Caribe (Turista)

Sarapiquí 
(2 noches)

Quinta Sarapiquí
(Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / Eco 
Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña 
Monteverde (Turista)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Cañón de la Vieja 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera) 

Manuel Antonio (2 noches) Plaza Yara (Turista)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Sarapiquí 
(2 noches)

Quinta Sarapiquí 
(Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / Montaña  
de Fuego (Turista)

Monteverde  
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín
(Estándar) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Sarapiquí 
(2 noches)

Quinta Sarapiquí 
(Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Shawandha (Primera Sup.)

Sarapiquí 
(2 noches)

Sarapiquis Rainforest 
Lodge (Primera Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Junior 
Suite) (Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CON MANUEL ANTONIO

Día 14 Rincón de la Vieja / Manuel 
Antonio
(270 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio. Llegada y tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 15 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 16 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Iberia.

 · 15 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 16.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 375 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

AMÉRICA
Costa Rica
 

       

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 49 y 50.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 28 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

CON MANUEL ANTONIO

2.665 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

2.725 €
PRECIO DESDE

THE WESTIN 
GOLF RESORT & SPA 

RESERVA CONCHAL 

ALL-INCLUSIVE 

DESCUBRE COST A RICA 
DESCUBRE EL P ARAISO EN RESERV A CONCHAL 

La playa mas hermosa de Costa Rica y una aventura todo incluido te 
esperan en The Westin Golf Resort & Spa, Reserva Conchal. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

Arenal

Monteverde

Puerto Viejo

TortugueroSarapiquí

COSTA RICA

NICARAGUA MAR CARIBE

OCÉANO PACÍFICO

Rincón de la ViejaGuanacaste

Manuel Antonio
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NUEVA YORK Y COSTA RICA
13 días / 11 noches

Nueva York, San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “Gran Man-
zana” que incluye los puntos más 
importantes de Manhattan. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar acti-
vidades opcionales. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / San José
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo con destino San José, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al parque 
nacional Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y continuación hacia 
el embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pudien-
do observar en el camino gran variedad 
de flora y fauna. Llegada al lodge y al-
muerzo. Por la tarde, visita al pueblo y 
playa de Tortuguero. Cena en el lodge 
y alojamiento. 

Día 6 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre 
para pasear por los senderos del hotel 
y para apreciar la flora y fauna del lugar. 
Almuerzo. Por la tarde, recorrido en bo-
te por los canales para ver la gran diver-
sidad de flores exóticas, mariposas, cai-
manes, iguanas, etc. Cena y alojamiento.

Día 7 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización del 
contrato y salida en coche de alqui-
ler hacia Arenal. Alojamiento. 

Día 8 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 9 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Salida hacia Gua-
nacaste, situado en el Pacífico Norte. 
Llegada y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 10 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar acti-
vidades opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 11 Guanacaste / San José
(250 km) Desayuno. Salida hacia 
San José. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12 San José / España
Desayuno. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto de San 
José y salida en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 13 España
Llegada. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Nueva York  
(3 noches) 

The Manhattan at 
Times Square (Turista)

San José (2 noches) Sleep Inn (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal  
(2 noches) 

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Guanacaste  
(2 noches) 

Occidental Tamarindo 
(Primera)

CATEGORÍA B
Nueva York (3 noches) Park Central (Primera)

San José (2 noches) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal  
(2 noches) 

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego
(Turista)

Guanacaste  
(2 noches) 

Occidental Tamarindo 
(Primera)

CATEGORÍA C
Nueva York 
(3 noches) 

Iberostar 70 Park 
Avenue (Primera)

San José (2 noches) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Guanacaste  
(2 noches) 

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Nueva York 
(3 noches) 

Riu Plaza New York 
Times Square 
(Primera)

San José (2 noches) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Springs (Primera)

Guanacaste  
(2 noches) 

Westin Playa 
Conchal (Lujo)

CATEGORÍA E
Nueva York 
(3 noches) 

Riu Plaza Manhattan 
Times Square  
(Primera)

San José  
(2 noches) 

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste  
(2 noches) 

Secrets Papagayo 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía United.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento en Nueva York y alojamiento y 
desayuno en Costa Rica, en cat A, en 
hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslados y visita alto y bajo Manhattan 
en regular en castellano.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones de coche de alqui-
ler en el momento de realizar la reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web. 

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Nueva York: consultar con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Guanacaste: consultar en pág. 50.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 66 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de alquiler 
no incluido. Pago directo en destino de 
entre 17 y 23 dólares por coche y día.

 · Nueva York: los hoteles cobran un 
resort fee, así como, pagos obligatorios 
por tasas y/o servicios del propio hotel 
a pagar directamente por el cliente en 
destino. Consultar.

     
AMÉRICA
Estados Unidos y Costa 
Rica

+ info y reserva online

2.435 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

Nueva York

OCÉANO ATLÁNTICO

ESTADOS UNIDOS

CUBA

PUERTO 
RICO

HONDURAS

MÉXICO

GOLFO DE MÉXICO

MAR CARIBE
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COSTA RICA Y CUBA
13 días / 11 noches  
(15 días / 13 noches con extensión a Varadero)

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, La Habana y Varadero

AMÉRICA
Costa Rica y Cuba
 

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
parque nacional Tortuguero. Desa-
yuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
Navegación en lancha por los ca-
nales de Tortuguero, pudiendo ob-
servar en el camino gran variedad 
de flora y fauna. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, visita al pue-
blo y playa de Tortuguero. Cena en 
el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 

la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y 
salida en lancha hacia Guápiles. 
Llegada y almuerzo. Traslado re-
gular hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento. 

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al lago Arenal 
para salir en bote hacia río Chi-
quito. Llegada y continuación por 
carretera hasta Monteverde. Alo-
jamiento. 

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / San José
Desayuno. Salida hacia San José. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 9 San José / La Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de San José para salir en vuelo con 
destino La Habana, vía ciudad de co-
nexión. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 10 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial; recorrido a pie por el casco 
histórico. Visita a La Bodeguita del 
Medio y principales calles y avenidas 
de La Habana Vieja, continuación 

del recorrido con vista panorámica 
de la Universidad de La Habana y 
parada en la Plaza de la Revolución.
Alojamiento.

Día 11 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad. 
Alojamiento.

Día 12 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(2 noches)

Sleep Inn 
(Turista)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña Monteverde 
(Turista)

La Habana 
(3/2 noches)

Tryp Habana Libre 
(Hab. Tryp Vista 
Panorámica) (Primera)

CATEGORÍA B
San José (2 noches) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde  
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

La Habana 
(3/2 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
San José (2 noches) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

La Habana  
(3/2 noches)

Iberostar Grand 
Packard (Lujo)

EXTENSIÓN VARADERO CAT. A
Varadero 
(3 noches)

Sol Varadero Beach 
(Primera)

EXTENSIÓN VARADERO CAT. B
Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

EXTENSIÓN VARADERO CAT. C
Varadero  
(3 noches)

Meliá Internacional 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Air Europa.

 · Vuelo interno, clase turista, con la 
compañía Copa Airlines.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en Costa Rica en servicio 

regular en castellano, excepto en 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Traslados en Cuba en servicio regular 
en castellano, excepto el traslado de 
entrada en La Habana en privado.

 · Entrada al P. N. Tortuguero.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 535 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

EXTENSIÓN VARADERO

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que Costa Rica y 
Cuba.

Día 11 La Habana / Varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado al 
hotel elegido en la zona de Varadero, en 
régimen de todo incluido. Alojamiento. 

Días 12 y 13 Varadero (Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 14 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

   

Extensión Varadero
 · 3 noches en el hotel seleccionado de 

Varadero, en régimen de todo incluido 
en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en servicio regular en 
castellano.

OBSERVACIONES

 · El programa con extensión a Varadero 
incluye una noche menos en La Habana.

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Costa Rica: Consultar en págs. 49 y 50.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
64 €.

2.559 €
PRECIO DESDE

216 €
DESDE

Extensión
Varadero

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

CUBA

NICARAGUA

HONDURAS

MÉXICO

MAR  
CARIBE

La Habana Varadero

Tortuguero

San José

Arenal
Monteverde
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GUATEMALA Y COSTA RICA
16 días / 14 noches

Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, Atitlán, Iximché, La Antigua, Petén,  
Tikal, San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste

AMÉRICA
Guatemala y Costa Rica

Día 1 España / Ciudad de Guatemala
Salida en avión a Ciudad de Gua-
temala. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Ciudad de Guatemala / 
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el Altiplano  
guatemalteco para visitar el pue-
blo de Chichicastenango y recorrer 
uno de los mercados indígenas 
más afamados de Latinoamérica. A 
continuación se realiza un taller de 
tortillas de maíz con mujeres locales. 
Salida hacia el lago Atitlán, rodeado 
de volcanes y uno de los mas bellos 
del mundo. Alojamiento.

Día 3 Lago Atitlán / Santiago / 
Lago Atitlán 
Desayuno. Navegación en lancha 
para visitar el pueblo Tzutuhil de 
Santiago Atitlán. Alojamiento. 

Día 4 Lago Atitlán / Iximché /  
La Antigua 
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de La Antigua. En ruta, visita-
remos el sitio arqueológico de 
Iximché. A la llegada, visita de 
esta ciudad colonial declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Alo-
jamiento. 

Día 5 La Antigua 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de La Antigua o realizar actividades 
opcionales, recomendamos realizar 
la visita al volcán Pacaya. Alojamien-
to. 

Día 6 La Antigua / Petén 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Guatemala Ciudad para tomar vuelo 
local con destino a Petén. Recepción 
y traslado al hotel. Tarde libre para 
disfrutar de las instalaciones del ho-

tel y su entorno natural, conocer la 
Isla de Flores o realizar una excur-
sión opcional a Yaxha. Alojamiento. 

Día 7 Petén / Tikal / Ciudad de 
Guatemala (Media pensión)
Desayuno. Visita de Tikal, la joya 
del Mundo Maya clásico. Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo local con destino a Ciudad 
de Guatemala. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 8 Ciudad de Guatemala /  San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a San José. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 

embarcadero. Navegación en lancha 
en los canales de Tortuguero. Llega-
da al lodge y almuerzo. Por la tarde, 
visita al pueblo y playa de Tortugue-
ro. Cena en el lodge y alojamiento.

Día 10 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tour por 
los senderos para apreciar la flora 
y fauna del lugar. Regreso al lodge. 
Almuerzo. Por la tarde, recorrido en 
bote por los canales para ver la gran 
diversidad de flores exóticas, mari-
posas, caimanes, iguanas, etc. Cena 
y alojamiento.

Día 11 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sa-
lida en lancha hacia Guápiles. Al-
muerzo. Salida hacia Arenal. Tarde 
libre y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de 
Guatemala (2 noches) 

Barceló  
(Primera)        

Lago Atitlán 
(2 noches) 

Villa Santa Catarina 
(Primera)         

La Antigua (2 noches) Villa Colonial (Primera)         

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)        

San José 
(1 noche) 

Sleep Inn 
(Turista)         

Tortuguero 
(2 noches) 

Grupo Pachira 
(Primera)         

Arenal 
(2 noches) 

Magic Mountain / 
Eco Arenal  (Turista)          

Guanacaste 
(2 noches) 

Occidental 
Tamarindo (Primera)    

CATEGORÍA B
Ciudad de 
Guatemala (2 noches) 

Westin Camino Real 
(Lujo)  

Lago Atitlán 
(2 noches) 

Porta del Lago 
(Primera Sup.)  

La Antigua 
(2 noches) 

Camino Real  
(Primera Sup.)  

Petén 
(1 noche) 

Villa Maya  
(Primera)  

San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)  

Tortuguero 
(2 noches) 

Grupo Pachira 
(Primera)  

Arenal 
(2 noches) 

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)  

Guanacaste 
(2 noches) 

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q/N”, 
con la compañía Iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 2 cenas, según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Guía de habla hispana, inglesa e italia-
na durante el circuito en Guatemala.

 · Traslados en Costa Rica en servicio 
regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 415 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 12 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Alo-
jamiento.

Día 13 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guanacaste, 
situada en la zona del Pacífico Norte. 
Cena y alojamiento.

Día 14 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar acti-
vidades opcionales. Alojamiento.

Día 15 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

 · Equipaje permitido por persona en el 
vuelo Ciudad de Guatemala - Flores - 
Ciudad de Guatemala 9 kg.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Guatemala: consultar con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Costa Rica: Consultar en págs. 49 y 50.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 177 €.

MUY IMPORTANTE

 · Tasa de aeropuerto pago directo 3 
dólares por persona y trayecto.

3.925 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

Tortuguero
Arenal

Guanacaste

BELICE

HONDURAS

NICARAGUA

La 
Antigua

Lago  
Atitlán

Iximché

Tikal

Ciudad de Guatemala
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COSTA RICA Y PANAMÁ
15 días / 13 noches

San José, Arenal, Tortuguero, Puerto Viejo, Bocas del Toro, Gamboa y Panamá

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Arenal
Desayuno. Salida hacia La Fortuna, 
donde se alza majestuoso el volcán 
Arenal. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 4 Arenal / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero. Llega-

da al lodge y almuerzo. Por la tarde, 
visita al pueblo y playa de Tortugue-
ro. Cena en el lodge y alojamiento.

Día 5 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bote hacia el 
embarcadero. Almuerzo en Guápi-
les y traslado hacia Puerto Viejo de 
Limón, en la zona de Caribe sur. Re-
gión de cultura afro caribeña bañada 
por playas naturales y donde desta-
can el parque Nacional Cahuita y el 

refugio de vida silvestre Manzanillo. 
Alojamiento.

Día 7 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad 
de realizar actividades opcionales. 
Sugerimos una visita guiada al P.N. 
Cahuita. Alojamiento.

Día 8 Puerto Viejo / Bocas del Toro
Desayuno. Traslado regular hacia 
Sixaola. Trámites fronterizos de sa-
lida de Costa Rica, cruce del puente 
de Sixaola y trámites fronterizos de 
entrada a Panamá en Guabito. Sa-
lida  por carretera hacia Almirante 
para tomar un ferry regular hasta 
Bocas del Toro. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Bocas del Toro
Desayuno. Excursión a la bahía de 
los Delfines, Coral Cay y cayo Zapati-
lla. La bahía de los Delfines debe su 

nombre a la gran cantidad de delfi-
nes que se pueden apreciar junto a 
los botes en su hábitat natural. Coral 
Cay, es un lugar colorido y pintores-
co donde abundan corales y peces 
tropicales; y en los cayos Zapatilla 
disfrutaremos de playas de arena 
blanca, vegetación exótica tropical y 
aguas cristalinas. Alojamiento.

Día 10 Bocas del Toro / Ciudad de 
Panamá / Gamboa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ciudad de Pa-
namá. Llegada y traslado a Gamboa 
Rainforest Reserve. Alojamiento.

Día 11 Gamboa
Desayuno. Día libre, posibilidad de reali-
zar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 12 Gamboa / Ciudad de Panamá
Desayuno. Traslado a Ciudad de Pa-
namá. Tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Ciudad de Panamá 
(2 noches)

Le Meridien  
(Lujo)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Punta Caracol Aqua 
Lodge (Turista)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Ciudad de Panamá 
(2 noches)

Amarla Boutique 
Hotel Casco Viejo  
(Boutique)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Air Europa.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en servicio regular en 

castellano. 
 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 

lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Traslado regular desde Puerto Viejo a 
Sixaola y de Guabito a Almirante, y bote 
regular desde Almirante a Bocas del Toro.

 · Entrada al P.N. Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 385 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Equipaje permitido por persona en el 
vuelo Bocas del Toro - Panamá 23 kg.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Costa Rica: consultar en págs. 49 y 50.
 · Panamá: consultar en pág. 8 catálogo 

Panamá 2022 - 2023.

Día 13 Ciudad de Panamá
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco viejo 
de la ciudad moderna. Continuación 
hacia el sector moderno y centro 
financiero de la ciudad, repleto de 
rascacielos y edificios de moderna 
arquitectura. Finaliza la visita en las 
esclusas de Miraflores, para conocer 
de cerca la obra maestra de inge-
niería del Canal de Panamá. Aloja-
miento.

Día 14 Ciudad de Panamá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica y Panamá
 

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
19 €.

MUY IMPORTANTE

 · Tasa migratoria Costa Rica a Panamá 
no incluida, de pago directo 12 dólares 
por persona.

 · Entrada a la isla Zapatilla no incluida. 
Pago directo, solo en efectivo, 10 
dólares por persona.

 · Tasa aeropuerto Bocas del Toro no 
incluida. Pago directo, solo en efectivo, 
3 dólares por persona. 

2.955 €
PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain /  
Eco Arenal (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Villas del Caribe (Turista)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Ciudad de Panamá 
(2 noches)

Crowne Plaza  
(Primera)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Arenal

San José

Tortuguero

MAR CARIBE

COSTA RICA

PANAMÁ

NICARAGUA

OCÉANO 
PACÍFICO

Puerto Viejo

Bocas 
del Toro

Ciudad de  
Panamá

Gamboa
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• 108 habi taciones
• Res taurante
• Bis t ro
• Pisc ina Termal
• Pisc ina Fami l iar
• 2 bares húmedos
• Spa
• 3 Salones para eventos

VOLCÁN ARENAL.
LA FORTUNA.
COSTA RICA



COSTA RICA Y NICARAGUA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Granada, Mombacho, Catarina, Masaya, León, Volcán Cerro Negro y Managua

AMÉRICA
Costa Rica y Nicaragua

 

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano al P.N. Tortuguero. 
Desayuno en ruta y continuación 
hacia el embarcadero. Navegación 
en lancha por los canales de Tortu-
guero. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. Cena en el lodge y 
alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sa-
lida en lancha hacia Guápiles. Al-

muerzo. Salida hacia La Fortuna, 
donde se alza majestuoso el volcán 
Arenal. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Alo-
jamiento.

Día 6 Arenal / Granada
Desayuno. Traslado hacia la frontera 
con Nicaragua para realizar los tra-
mites fronterizos. Traslado a Grana-
da, ciudad colonial fundada en 1524. 
Alojamiento.

Día 7 Granada
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Granada, incluyendo la iglesia de 
la Merced, el museo Convento de 
San Francisco, la calle Atravesada, 
la iglesia de Xalteva, la Catedral y 
la iglesia de Guadalupe. Visita por 
los canales de las encantadoras Is-
letas, archipiélago de más de 300 

islas en el lago Cocibolca. Aloja-
miento.

Día 8 Granada / Mombacho / 
Catarina / Granada
Desayuno. Visita de la reserva natu-
ral volcán Mombacho, disfrutando 
del contraste del paisaje desde la 
región seca de la sabana hacia el 
bosque de nubes. Continuación al 
mirador de Catarina, para disfrutar 
de la vista de Apoyo, Granada y vol-
cán Mombacho. Regreso a Granada. 
Alojamiento.

Día 9 Granada / Masaya / León
Desayuno. Visita al parque Nacional 
Masaya, donde una carretera lleva 
hasta el borde del impresionan-
te y activo cráter Santiago. Salida 
hacia la bella ciudad colonial de 
León, fundada en 1610. Visita de 
la catedral de la Asunción, una de 
las más hermosas de Latinoaméri-
ca. Continuación a la Casa-Museo 

Rubén Darío y el centro de arte de 
la Fundación Ortiz-Guardián. Aloja-
miento.

Día 10 León / Volcán Cerro Negro /  
León
Desayuno. Excursión al volcán Cerro 
Negro, el volcán activo más joven y 
pequeño del país. Caminata por sus 
laderas de arena negra y rocas con 
posibilidad de realizar sandboarding. 
Alojamiento.

Día 11 León / Managua
Desayuno. Traslado a la ciudad de 
Managua, visita del parque histórico 
Loma de Tiscapa, donde podrá ob-
servar las ruinas del antiguo palacio 
presidencial con una vista fabulosa 
de Managua y la laguna de Tiscapa.  
Continuación al centro histórico pa-
ra admirar el parque Central, la cate-
dral de Santiago, el palacio Nacional 
de Cultura y el teatro Rubén Darío. 
Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero  
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal  
(2 noches)

Magic Mountain /  
Eco Arenal (Turista)

Granada  
(3 noches)

Patio del Malinche 
(Turista Sup.)

León (2 noches) Austria (Turista)

Managua (1 noche) Europeo (Turista)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero  
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego  
(Turista)

Granada (3 noches) Darío (Primera)

León (2 noches) El Convento (Primera)

Managua  
(1 noche)

Hyatt Managua 
(Primera)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Granada (3 noches) Darío (Primera)

León (2 noches) El Convento (Primera)

Managua  
(1 noche)

Hyatt Managua 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O/A”, 
con la compañía Iberia.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · En Costa Rica traslados en servicio 

regular, excepto en Tortuguero al que 
se accede en bus y lancha en servicio 
regular con guía de habla hispana.

 · En Nicaragua traslados en servicio pri-
vado y visitas indicadas en el itinerario 
en servicio privado con guía de habla 
hispana.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Museo Rubén Darío y Fundación 
Ortiz-Guardián cerrados los lunes. 

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Costa Rica: Consultar en págs. 49 y 50.

MUY IMPORTANTE

 · Tasa migratoria entre fronteras no 
incluida, 14 dólares pago directo por 
persona.

 · Tarjeta Turística de Nicaragua no 
incluida, 10 dólares pago directo por 
persona.

Día 12 Managua / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

   

3.329 €
PRECIO DESDE

• 108 habi taciones
• Res taurante
• Bis t ro
• Pisc ina Termal
• Pisc ina Fami l iar
• 2 bares húmedos
• Spa
• 3 Salones para eventos

VOLCÁN ARENAL.
LA FORTUNA.
COSTA RICA

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

Tortuguero
Arenal

Catarina

Mombacho

GranadaMasaya

Managua
León

Volcán Cerro Negro

COSTA 
RICA

NICARAGUA

OCÉANO 
PACÍFICO
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Parque Nacional Manuel Antonio Cabalgata en la montaña

Tours de Rafting (Río Savegre & Río Naranjo) Kayak en el Océano & Snorkel

Tour en bote por Isla Damas

Jardín de especias

Aventura en Kayak por Isla Damas

Experiencia de sabores locales

Experimente la Aventura en



   
   

 
AMÉRICA
Costa Rica

PUERTO VIEJO
3 días / 2 noches

EXTENSIONES CARIBE

Día 1 Tortuguero / Puerto Viejo
Desayuno. Traslado hacia Puerto Viejo de Li-
món, en la zona de Caribe sur, donde florece 
la cultura afro-caribeña bañada por playas na-
turales del Caribe y donde destacan el P.N. de 
Cahuita y el refugio de vida silvestre Manzani-
llo. Alojamiento.

Día 2 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Sugerimos realizar una 
visita guiada al P.N. Cahuita. Alojamiento.

Día 3 Puerto Viejo / San José
Desayuno. Traslado a San José.

SALIDAS  2023

Extensiones.
Mínimo 2 personas.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Extensión Puerto Viejo 
CATEGORÍA A
Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

CATEGORÍA B
Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Puerto Viejo 
(2 noches)

Shawanda 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Puerto Viejo (2 noches) Le Caméléon (Lujo)

Extensión Bocas del Toro
CATEGORÍA A
Bocas del Toro 
(2 noches)

Grand Bahía 
(Turista Sup.)

San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Bocas del Toro 
(2 noches)

Playa Tortuga 
(Primera)

San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Bocas del Toro 
(2 noches)

Swans Cay 
(Primera Sup.)

San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Bocas del Toro 
(2 noches)

Punta Caracol  
(Lujo)

San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Puerto Viejo:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en servicio regular en 
castellano.

Extensión Bocas del Toro:
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos, según itinerario desde 
San José, o 2 almuerzos en el caso 
de realizar la extensión desde Puerto 
Viejo.

 · Traslados en servicio regular en 
castellano.

BOCAS DEL TORO
4 días / 3 noches

Día 1 San José o Puerto Viejo / Bocas del 
Toro (Media pensión)
Desayuno. Salida en traslado regular hacia Puerto 
Viejo. Almuerzo y continuación a Sixaola (desde 
Puerto Viejo, traslado hacia Sixaola, sin almuerzo). 
Trámites fronterizos de salida de Costa Rica, cruce 
del puente de Sixaola y trámites fronterizos de 
entrada a Panamá en Guabito. Salida por carre-
tera hacia Almirante para tomar un ferry regular 
hasta Bocas del Toro. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. (Duración de traslado regular: desde 
Puerto Viejo: 6 horas; desde San José: 10 horas).

Día 2 Bocas del Toro (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo a la ba-
hía de los Delfines, Coral Cay y cayo Zapatilla. 
Almuerzo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 Bocas del Toro / San José 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle de Bocas del Toro 
para salir en ferry regular a Almirante. Llegada 
y traslado a la frontera en Guabito. Trámites de 
salida de Panamá, cruce del puente de Sixaola 
y trámites de entrada en Costa Rica. Traslado a 
Puerto Viejo y almuerzo. Salida hacia San José 
y traslado al hotel. Alojamiento. (Duración de 
traslado regular: 10 horas).

Día 4 San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

TUI PLUS

Puerto Viejo:
 · Supl. categorías superiores: desde 15 €.
Bocas del Toro:
 · Supl. categorías superiores: desde 94 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Tasas migratorias Costa Rica y Panamá 
no incluidas, de pago directo 12 dóla-
res por persona y trayecto.

295 €
PRECIO DESDE

635 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Transporte 
colectivo y privado
Transporte 
colectivo y privado
en toda COSTA RICA

Arenal
Monteverde

LAKE CROSSING

HACIAº



   
   

BAJOS
DEL TORO
3 días / 2 noches

Día 1 San José / Bajos del Toro
Salida en traslado privado 
desde San José hacia Bajos 
del Toro. Situada a 90 minu-
tos de San José, esta zona 
es una de las más bellas y 
desconocidas de Costa Rica. 
Alojamiento.

Día 2 Bajos del Toro
Desayuno. Día libre para des-
cubrir esta zona de selva tro-

Día 1 San José / San Gerar-
do de Dota
Desayuno. Salida hacia San 
Gerardo de Dota. Esta sor-
prendente región es una ma-
ravilla natural muy poco cono-
cida. Alojamiento.

Día 2 San Gerardo de Dota
Desayuno. Salida para realizar 
un tour de Quetzales. El par-
que  Nacional de los Quetzales 

Día 1 Manuel Antonio / Playa 
Uvita
Desayuno. Salida hacia playa 
Uvita localizada en el área del 
parque Nacional Marino Balle-
na. Alojamiento.

Día 2 Playa Uvita
Desayuno. Navegación a lo 
largo de la costa del Pacífico 
en busca de ballenas y delfi-
nes, pasando por la hermosa 

SALIDAS 2023

Extensiones.
Mínimo 2 personas.

Diarias.

SAN GERARDO 
DE DOTA
3 días / 2 noches

PLAYA UVITA
3 días / 2 noches

es un hábitat natural perfecto 
para muchas especies de flora 
y fauna, y en especial para el 
quetzal, que permanece allí 
todo el año. Alojamiento.

Día 3 San Gerardo de Dota /  
San José
Desayuno. Traslado a San Jo-
sé. Llegada y alojamiento.

Roca Ballena, las cavernas 
frente a playa Ventanas y Roca 
Viuda y Tres Hermanas (tem-
porada de ballenas de julio a 
noviembre). Alojamiento.

Día 3 Playa Uvita / Manuel 
Antonio
Desayuno. Traslado a Manuel 
Antonio. Llegada y alojamien-
to.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Extensión Bajos del Toro
CATEGORÍA A
Bajos del Toro 
(2 noches)

Bosques de Paz 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Bajos del Toro 
(2 noches)

Silencio Lodge 
(Primera)

Extensión San Gerardo de Dota
CATEGORÍA A
San Gerardo de Dota 
(2 noches)

Trogón Lodge 
(Turista)

CATEGORÍA B
San Gerardo de Dota 
(2 noches)

Savegre Lodge 
(Turista)

EXTENSIONES NATURALEZA

AMÉRICA
Costa Rica

Extensión Playa Uvita
CATEGORÍA A
Playa Uvita (2 noches) Villa Río Mar (Turista)

CATEGORÍA B
Playa Uvita 
(2 noches)

Cuna de Ángel 
(Primera)

CATEGORÍA C
Playa Uvita 
(2 noches)

Cristal Ballena 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Bajos del Toro:
 · 2 noches de alojamiento en hoteles 

previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados en servicio privado en 
castellano.

Extensión San Gerardo de Dota:
 · 2 noches de alojamiento en hoteles 

previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Tour de Quetzales en servicio regular 
en castellano.

 · Traslados en servicio privado en 
castellano.

Extensión Playa Uvita:
 · 2 noches de alojamiento en hoteles 

previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados en servicio regular en 
castellano.

 · Tour avistamiento de ballenas y delfi-
nes en servicio regular en castellano.

TUI PLUS

Bajos del Toro:
 · Supl. categorías superiores: desde 212 €.
San Gerardo de Dota:
 · Supl. categorías superiores: desde 33 €.
Playa Uvita:
 · Supl. categorías superiores: desde 123 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

pical famosa por sus hermosos 
ríos y cataratas. Alojamiento.

Día 3 Bajos del Toro / San José
Desayuno. Traslado privado a 
San José. Alojamiento.

435 €
PRECIO DESDE

695 €
PRECIO DESDE

495 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Costa Rica

TURRIALBA
3 días / 2 noches

Día 1 San José / Turrialba
Desayuno. Salida hacia Turrialba, que irrigado 
por las cristalinas aguas del río Reventazón, 
cuyo volcán está activo, está cubierto por una 
densa vegetación que conforman bosques 
lluviosos de montaña. Una gran parte del par-
que nacional volcán Turrialba se constituye de 
bosque primario y secundario con restos de 
antiguos ríos de lava. Llegada, tarde libre y 
alojamiento.

Día 2 Turrialba
Desayuno. Visita al monumento nacional 
Guayabo,  sitio arqueológico más importante 
de Costa Rica. Oculta entre las sombras del 
volcán Turrialba, como una mítica “ciudad per-

dida” de un libro de cuentos, yace una mis-
teriosa ciudad antigua, que fue hogar de más 
de 10.000 personas, quienes parecen haber 
desaparecido misteriosamente justo antes 
de la llegada de los españoles en el siglo XVI. 
Regreso a Turrialba. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Turrialba / San José
Desayuno. Mañana libre. Regreso a San José.

Día 1 San José / Río Pacuare 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia río Pacuare, conside-
rado uno de los cinco mejores ríos para hacer 
rafting en el mundo por su belleza natural y 
espectaculares rápidos. Disfrutaremos de los 
rápidos en el río Pacuare de clase II - III. Al-
muerzo. Por la tarde, tiempo libre para cami-
nar o relajarse en las instalaciones del hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Río Pacuare (Pensión completa)
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar ac-
tividades opcionales del lodge, como canopy, 
remo por un tramo del río Pacuare o cami-

SALIDAS 2023

Extensiones. 
Mínimo 2 personas.

Diarias.

RÍO PACUARE
3 días / 2 noches

natas a elegir entre: el Bajo Tigre, la reserva 
Nairi Awari o la cascada Escondida. Almuerzo y 
cena. Alojamiento.

Día 3 Río Pacuare / San José 
(Media pensión)
Desayuno. Salida del hotel para realizar el des-
censo de los rápidos en el río Pacuare de clase 
III - IV. Almuerzo tipo picnic a la orilla del río. 
Traslado a San José. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Extensión Turrialba
CATEGORÍA A
Turrialba 
(2 noches) 

Guayabo Lodge 
(Turista)

CATEGORÍA B
Turrialba 
(2 noches) 

Casa Turire 
(Primera Sup)

Extensión Río Pacuare
CATEGORÍA A
Río Pacuare 
(2 noches) 

Pacuare Lodge 
(Hab. Garden Suite) 
(Primera)

CATEGORÍA B
Río Pacuare 
(2 noches) 

Pacuare Lodge 
(Hab. River Suite) 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Turrialba:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en servicio privado en 
castellano. 

 · Visitas en servicio regular con guía de 
habla hispana.

Extensión Río Pacuare:
 · 2 noches en el hotel indicado, en 

régimen de pensión completa, en cat. 
A, en hab. doble.

 · Traslados con guía de habla hispana a 
través de los rápidos del río Pacuare.

 · Cóctel de bienvenida.

OBSERVACIONES

 · La edad mínima para realizar el rafting 
es de 12 años.

 · En Pacuare Lodge no se permite el in-
greso de niños menores de 7 años. Los 
niños de 7 a 11 años deberán tomar el 
paquete por tierra e ir acompañados 
por 2 adultos. 

EXTENSIONES NATURALEZA

TUI PLUS

Turrialba:
 · Supl. categoría B: desde 59 €.
Río Pacuare:
 · Supl. categoría B: desde 173 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

645 €
PRECIO DESDE

1.495 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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RÍO CELESTE
3 días / 2 noches

Día 1 San José / Río Celeste
Salida desde San José hacia la zona de río Ce-
leste, situado dentro del P.N. volcán Tenorio. 
Alojamiento.

Día 2 Río Celeste
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una 
caminata a la mágica catarata del río Celeste y 
volcán Tenorio. Alojamiento.

Día 3 Río Celeste / San José
Desayuno. Traslado a San José. Alojamiento.

Día 1 San José o Manuel Antonio / 
Corcovado (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo local a Palmar Sur. Llegada, traslado al 
muelle y salida en lancha al lodge (desde Ma-
nuel Antonio, traslado terrestre hasta el muelle 
y salida en lancha al lodge). Almuerzo. Tarde 
libre para explorar el área o realizar alguna ca-
minata. Cena y alojamiento.

Día 2 Corcovado (Pensión completa)
Desayuno. Excursión al P.N. Corcovado; acom-
pañado de un guía local asignado en el lugar 

SALIDAS 2023

Extensiones.
Mínimo 2 personas.

Diarias.

CORCOVADO
4 días / 3 noches

de registro, se realiza una caminata guiada por 
los senderos del parque, pudiendo observar la 
hermosa vegetación y abundante fauna de la 
zona, una de las más variadas de Costa Rica. 
Almuerzo box-lunch. Tiempo libre, regreso al 
lodge y cena. Alojamiento.

Día 3 Corcovado / San José
Desayuno. Traslado en bote al muelle y salida en 
vuelo local a San José. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 4 San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Extensión Río Celeste
CATEGORÍA A
Río Celeste 
(2 noches)

Celeste Mountain 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Río Celeste 
(2 noches)

Tenorio Lodge 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Río Celeste 
(2 noches)

Río Celeste 
Hideway (Primera)

Extensión Corcovado
CATEGORÍA A
Corcovado (2 noches) Bahía Drake (Turista)

San José 
(1 noche)

Auténtico  

(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Corcovado 
(2 noches)

Águila de Osa 
(Primera)

San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Corcovado 
(2 noches)

Casa Corcovado 
(Primera)

San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

EXTENSIONES NATURALEZA

AMÉRICA
Costa Rica

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Río Celeste:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en servicio privado en 
castellano.

Extensión Corcovado:
 · Vuelos locales en clase turista.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Pensión completa en Corcovado.
 · Traslados en servicio regular en 

castellano.
 · Entrada al P.N. Corcovado.

OBSERVACIONES

 · Los hoteles Águila de Osa y Casa 
Corcovado en Corcovado cierran por 
mantenimiento durante septiembre 
y octubre.

TUI PLUS

Río Celeste:
 · Supl. categorías superiores: desde 16 €.
Corcovado:
 · Supl. categorías superiores: desde 22 €.

495 €
PRECIO DESDE

1.465 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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SAN JOSÉ

AVIONETA A TORTUGUERO
Sustituye al traslado en bus y lancha desde San José a Tortu-
guero. Recogida en el hotel de San José y traslado al aeropuer-
to para salir en avioneta hacia Tortuguero. Llegada y traslado 
en lancha al lodge. Equipaje permitido por persona 13 kg. Tarifa 
dinámica. No reembolsable. 175 €.

VISITA DE SAN JOSÉ
Descubre los mayores atractivos de la ciudad: el teatro Nacio-
nal, el museo del Oro y la Universidad. Incluye: traslados, guía 
local y entrada a teatro y museo.
Duración 4 horas. 68 €.

VISITA VOLCÁN IRAZÚ Y CARTAGO
Salida hacia Cartago; desde allí ascenso hasta llegar a la cima 
del volcán desde donde se podrán observar sus cráteres prin-
cipales y las espectaculares vistas que ofrece el volcán más alto 
del país. Regreso a Cartago y visita de la Basílica de la Virgen 
de los Ángeles. Incluye: traslados, guía y entrada.
Duración 5.30 horas. 84 €.

CAFÉ DOKA Y CATARATAS DE LA PAZ
Visita de la plantación de café Doka para conocer las técnicas 
de plantación de esta planta. A continuación, visita del jardín 
de cataratas La Paz con almuerzo. Incluye: traslados, guía, de-
sayuno y almuerzo. Duración 10 horas. 157 €.

RÁFTING RÍO PACUARE
Experimenta la emoción y la aventura de los rápidos (nivel 4), 
rodeado de la exuberante vegetación y el paisaje combinado 
con el poder del río, que te transportará a una gran aventura. 
Incluye: traslados, guía, desayuno y almuerzo. Duración 10 ho-
ras. 123 €.

ISLA TORTUGA
Salida hacia Puntarenas para abordar el yate hacia Isla Tortuga, 
hermosa isla ubicada en el golfo de Nicoya. Incluye: traslados, 
guía, desayuno y almuerzo. Días de operación: miércoles, vier-
nes, sábados y domingos. Duración: 13 horas.  162 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES

ARENAL

TERMALES
Incluye entrada a las termas de Ecotermales con almuerzo o cena.
Sin traslados: 87 €.
Con traslados: 152 €.

CABALGATA A CATARATA RÍO FORTUNA
Paseo a caballo por los senderos cercanos a La Fortuna. Con-
tinuación a pie para realizar una caminata dentro del bosque 
tropical, que desciende hasta la impresionante cascada. Inclu-
ye: traslados, entrada y guía. Duración 4 horas. 108 €.

CAMINATA VOLCÁN ARENAL
Acompañado de un guía experimentado, se realiza una cami-
nata en el lado boscoso del volcán. Permite aprender sobre la 
historia del volcán y conocer la flora y fauna que alberga el par-
que nacional volcán Arenal. Incluye: traslados, entrada y guía.
Duración 4 horas. 105 €.

MISTICO PUENTES COLGANTES
Una interesante atracción en La Fortuna, un sistema de 15 
puentes a lo largo de 3 km de bosque lluvioso. Guiado por 
un especialista descubrirás el colorido de la selva tropical y las 
imponentes vistas del volcán Arenal. Incluye: traslados, guía y 
entrada. Duración 4 horas. 113 €.

SKY TRAM - SKY TREK Y SKY WALK
Combinación de teleférico, canopy y puentes colgantes que 
muestran al visitante las áreas menos exploradas de los dose-
les del bosque. Incluye: traslados, guía y almuerzo. Duración 
6 horas. 163 €.

CAMINATA A RÍO CELESTE & PARQUE NACIONAL 
VOLCÁN TENORIO
Caminata por un sendero de 7 km hacia la catarata del río 
Celeste, la laguna Azul y el mirador con vistas hacia el volcán 
Tenorio y sus cerros aledaños. Incluye: traslados, guía y 
almuerzo. Duración: 7.30 horas. 133 €.

MONTEVERDE

CAMINATA RESERVA BIOLÓGICA DE MONTEVERDE
Recorrido por esta impresionante reserva de  más de 
10.400 hectáreas donde se pueden encontrar múltiples espe-
cies de orquídeas, aves y mamíferos. Incluye: traslados, entrada 
y guía. Duración 4 horas. Desde 108 €.

CAMINATA RESERVA BIOLÓGICA DE SANTA ELENA
Recorrido para disfrutar de todas las bellezas del bosque que 
cuenta con helechos gigantes, bambúes, palmeras y las fre-
cuentes visitas de aves y mamíferos. Incluye: traslados, entrada 
y guía. Duración 4 horas. 116 €.

CANOPY TOUR
El canopy de Monteverde es uno de los más famosos del mun-
do. Te proponemos un excitante recorrido con 15 cables y 18 
plataformas, con un total de 3,2 km de longitud. Incluye: tras-
lados, entrada y guía. 71 €.

PUENTES COLGANTES
El sistema de puentes está situado a lo largo de un sendero de 
casi 3 km diseñado para el disfrute de los visitantes de todas las 
edades. Incluye 8 puentes en suspensión por un sendero que dis-
curre a través del bosque primario. Incluye: traslados y entrada. 
Duración 1 hora. 65 €.

CANOPY Y PUENTES COLGANTES
Posibilidad de combinar el excitante recorrido en canopy sobre 
el bosque nuboso con un paseo más relajado por los puentes 
colgantes entre las copas de los árboles. Incluye: traslados, guía y 
almuerzo. Duración 4 horas. 131 €.

CANOPY, PUENTES COLGANTES Y MARIPOSARIO
Una combinación perfecta que permite disfrutar de la expe-
riencia del canopy, una paseo por los puentes colgantes y dis-
frutar de una caminata guiada en un gran mariposario. Incluye: 
traslados, entrada, almuerzo y guía. 
Duración 7 horas. 169 €.

Precios desde, por persona, mínimo 2.

AMÉRICA
Costa Rica

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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MANUEL ANTONIO

PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO
Visita guiada al P.N. Manuel Antonio, uno de los más importan-
tes del país. Recorrido por uno de los senderos del parque para 
observar la amplia variedad de aves, reptiles y mamíferos que 
viven allí. Incluye: traslados, entrada y guía. Duración 3 horas. 
Diario excepto martes. 79 €.
Nota: El P.N. Manuel Antonio permanece cerrado los martes.

MANGLAR ISLA DAMAS
Navegación en bote a través del sistema del estuario de Isla 
Damas, pudiendo observar la bella naturaleza del entorno. In-
cluye: traslados, almuerzo y guía. Duración 4 horas. 93 €.

PARQUE NACIONAL CARARA Y RÍO TÁRCOLES
Visita dedicada a la observación de aves en el P.N. Carara, reco-
nocido por tener especies animales poco comunes en el país. 
En ruta se realiza una parada en el río Tárcoles para ver coco-
drilos. Mínimo 4 personas. Incluye: traslados, almuerzo y guía. 
Duración 6 horas. 159 €.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS 
Visita al P.N. Marino Ballena para tener la oportunidad de ob-
servar ballenas piloto y jorobadas. En su época de apareamien-
to, migran desde el norte siguiendo las cálidas aguas del océa-
no Pacífico central. Incluye: traslados, guía y snacks. Salidas: 
lunes y viernes entre el 15 de julio al 15 de octubre. Mínimo 4 
personas. Duración 6 horas. 200 €.
Nota: El P.N. Marino Ballena permanece cerrado los miércoles.

AVENTURA EN CATAMARÁN  
Salida en catamarán para recorrer la parte posterior del P.N. 
Manuel Antonio y disfrutar de increíbles escenarios adornados 
con islas, acantilados y formaciones rocosas. Posibilidad de bu-
ceo o descansar a bordo. Incluye: traslados, guía, almuerzo y 
bebida. Duración 5 horas. 119 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES

CARIBE SUR

SNORKEL Y CAMINATA EN EL PARQUE NACIONAL 
CAHUITA
Perfecta combinación para conocer los ecosistemas terrestre 
y marino del P.N. Cahuita. Se practica snorkel durante 2 ho-
ras aproximadamente y se realiza una caminata guiada por los 
senderos del parque nacional. Incluye: traslados, guía local y 
almuerzo. Duración 6 horas. 95 €.

CAMINATA EN EL PARQUE NACIONAL CAHUITA
Caminata guiada para conocer la rica fauna del entorno en el 
P.N. Cahuita: reptiles, insectos, perezosos, mapaches y diferen-
tes tipos de monos. Incluye: traslados, guía y almuerzo. Dura-
ción 4 horas. 68 €.

RESERVA INDÍGENA BRIBRI Y KEKOLDI
Esta visita permite conocer la cultura de las etnias que habitan 
la región de Caribe Sur. Incluye una visita a un criadero de 
iguanas verdes, un jardín de plantas medicinales de la reserva 
Kekoldi, y una visita a la comunidad Suretka, dentro de la re-
serva Bribri. Incluye: traslados, guía local y almuerzo. Duración 
4 horas. 101 €.

SARAPIQUÍ

RAFTING RÍO SARAPIQUÍ
Rápidos de clase II - III que ofrecen kilómetros de diversión a lo 
largo del río Sarapiquí. Incluye: guía, equipo y snack. Duración: 
3 horas. 80 €.

RAPPEL TOUR
Experiencia de aventura. Descenso en una pared de 30 metros 
en el cañón del Río Sarapiquí. Incluye: guía y entrada. Duración 
2 horas. 67 €.

Nota: las actividades en Sarapiquí no incluyen traslados, los 
pasajeros deben llegar al punto de inicio indicado en la con-
firmación.

GUANACASTE

RÍO CELESTE & VOLCÁN TENORIO
Salida hacia Parque nacional volcán Tenorio para realizar una 
caminata de nivel avanzado a través del bosque primario. Lle-
gada a “Los Teñideros” de río Celeste, el lugar donde dos co-
rrientes de agua cristalina se unen para dar color celeste al río. 
Incluye: traslados, guía, bebidas, almuerzo y entrada. Duración 
6 horas. 183 €.

PARQUE NACIONAL PALO VERDE
Visita al P.N. Palo Verde. Navegación en bote por el río Tempis-
que observando la gran cantidad de fauna del entorno. Incluye: 
traslados y guía. Duración 7 horas. 139 €.

CATAMARÁN PURA VIDA
Navegación a bordo de catamarán, la mejor manera de explorar 
la belleza y maravillas del mar costarricense. Incluye: traslados, 
guía, bebidas y snacks. Duración: 5 horas. 140 €.

RINCÓN DE LA VIEJA

CAMINATA POZA DE LAS CHORRERAS  
(HACIENDA GUACHIPELÍN)
Situada a 1 km del hotel se encuentra una catarata doble que 
se une al río Blanco y juntos forman una poza natural de color 
azul. Un excelente lugar para disfrutar de un chapuzón.
Duración 2 horas. 33 €. 
Nota: tasa de entrada al parque nacional, no incluida. Pago 
directo 15 dólares por persona. El P.N. Rincón de la Vieja per-
manece cerrado los lunes.

CAMINATA VOLCÁN RINCÓN DE LA VIEJA  
(HACIENDA GUACHIPELÍN)
Caminata en el P.N. Rincón de la Vieja visitando el sen-
dero de Las Pailas, de 3,2 km de largo. Disfruta de la ac-
tividad volcánica y de un idílico paisaje con pequeñas 
cataratas, piscinas de barro volcánico, aguas termales y fuma-
rolas. Incluye: traslados, guía y entrada. De martes a domingo. 
Duración 5 horas. 88 €. 
Nota: tasa de entrada al parque nacional, no incluida. Pago 
directo 15 dólares por persona. El P.N. Rincón de la Vieja per-
manece cerrado los lunes.

Precios desde, por persona, mínimo 2.

AMÉRICA
Costa Rica

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales, en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y en la regulación aplicable al 
contrato de viaje combinado. Su agente 
de viajes dispone de dicho contrato, que 
le debe ser entregado junto con la confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea deteni-
damente y nos lo remita debidamente 
cumplimentado como prueba de con-
formidad. También puede encontrar una 
copia del contrato en: www.es.tui.com/
contrato. Los precios y descripciones 
de este folleto son válidos salvo errores 
tipográficos recogidos en el apartado Fe 
de Erratas publicado en: www. es.tui.com/ 
Category/FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033, Madrid.
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@ 
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del 
viaje. En ningún caso, se revisará en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje. Con motivo de eventos especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 

del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 
siempre que se hayan recibido los docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto 
en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, el organizador decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. Recomendamos 
la suscripción facultativa de un seguro que 
cubra reembolso por gastos de cancelación 
de reserva y/o de un seguro de ampliación 
que cubra con sumas máximas superiores 
posibles gastos de repatriación, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. También se facilita información a este 
respecto en www.mae.es perteneciente 
al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En aquellos en los que no 
existe clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente 
orientativa. En todo caso, la agencia ha de 
velar por la mayor correspondencia entre la 
calificación utilizada y las expectativas que 
ello pueda generar razonablemente en un 
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
o regreso para la finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción antes o después de la hora señalada, 
recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 

o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Obse-
quios para Novios) son ofrecidos por los 
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no 
asume la responsabilidad en el caso de 
que alguno de estos detalles no se ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la crisis sanitaria de 
COVID-19, a la celebración de ferias, con-
gresos, festividades o eventos especiales 
en destino, podrá verse afectada también 
la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por comple-
to ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de la 
agencia mayorista. En caso de querer trans-
portar para sus vacaciones equipaje de am-
plio volumen tal como bicicletas, tablas de 
surf, etc, deberá abonar el correspondiente 
suplemento. Rogamos consultar con la pro-
pia compañía aérea todas las cuestiones re-
lativas a franquicia de equipaje facturado y 
de mano. El transportista podrá cobrar su-
plemento o rechazar los equipajes que so-
brepasen en exceso este peso, dimensiones 
o piezas, especialmente en aquellos tramos 
en los que previamente se informa de las 
condiciones específicas de equipaje, siendo 
el cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
Si el desistimiento por parte de EL  
VIAJERO se produce dentro de las cuaren-
ta y ocho horas anteriores a la salida o si 
el cliente no se presentara a la salida del 

viaje, EL VIAJERO deberá pagar el 100% 
del total del viaje en concepto de gastos 
de anulación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a) dándose por rechazado si no 
hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, o bien a 
la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre 
que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 01 de enero a 15 diciembre 2023.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.
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