
  
  

      

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

19

https://es.tui.com/viaje/costa-rica-clasica

