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HOTELES
Turista
Superior

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS,
1 CENAS y 2 VISITAS

Precios por persona (en euros) desde BILBAO
con la Cía. IBERIA, clase “O”
En habitación doble ................................................ 1.410

DÍA 1º BILBAO / MADRID / SAN JOSÉ DE COSTA RICA

En habitación triple ................................................ 1.350

Presentación en el aeropuerto, para salir en vuelo regular, vía
Madrid con cambio de avión con destino a San José. Llegada.
Traslado al hotel y alojamiento

En habitación individual ......................................... 1.805

DÍA 2º SAN JOSÉ / CANALES DE TORTUGUERO

Cía. Iberia
- Temp. Baja
- Temp. Alta

• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena.

A primera hora recogida en el hotel para salir hacia el Parque
Nacional Tortuguero. En el camino, se realizará una parada
para tomar el desayuno en un restaurante típico. Se continúa
hasta llegar al embarcadero para tomar una barca para navegar
a través de los canales donde se podrá admirar el sesplendoroso
bosque tropical hasta llegar al Lodge para tomar el almuerzo. En
la tarde visita al pueblo de Tortuguero. Entrada al Parque no
incluida (17 USD) (De Julio a Septiembre se puede realizar de
manera opcional tour para ver el desove de las Tortugas).

DÍA 3º CANALES DE TORTUGUERO / SARAPIQUI
• Desayuno + almuerzo.

A primerísima hora disfrute de la naturaleza en todo su esplendor
recorriendo los canales y tome sus mejores fotos de un amanecer
caribeño, después del desayuno salida de Tortuguero, navegación
a través de los canales y continuación por carretera hasta Sarapiqui para alojarse en la Reserva Biológica de Tirimbina. Llegada y alojamiento.

“V”
500
715

“L”
640
860

“M”
775
1.005

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde ....................................................... 29
Consultar precios y suplementos de temporada
a partir del 1 de Diciembre 2020

Colgantes o Refugio de Vida Silvestre de Caño Negro donde
puede ver gran variedad de cocodrilos, monos y aves. Alojamiento en el hotel.

Consultar posibilidad de Extensiones a Guanacaste y
Rincón de la Vieja.

DÍA 6º VOLCÁN ARENAL / MONTEVERDE
• Desayuno

Por la mañana salida hacia el Parque Nacional de Monteverde.
Llegada y alojamiento

DÍA 7º MONTEVERDE
• Desayuno

Mañana libre en la que podrá realizar algun tour opcional. Tirimbina ofrece caminata por el bosque lluviosos combinada con el
tour de chocolate, además de posibilidad de realizar rafting en el
río Sarapiquí, y tour a caballo en Hacienda Pozo Azul. Por la tarde
traslado en servicio regular con destino Arenal. Llegada y alojamiento.

Día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales a las
reservas Biológicas de Santa Elena, Monteverde y el Santuario de
las Aves, o bien realizar otras actividades más arriesgadas como
los Puentes Colgantes y el Canopy Tour.

DÍA 5º VOLCÁN ARENAL (LA FORTUNA)

Salida con destino a San José, hasta llegar al aeropuerto para salir
en vuelo de línea regular, con destino a Madrid. (Noche a bordo)

60

Suplementos
“Q” “N”
“S”
110 230
365
400 465
590

Tasas de aeropuerto y combustible (a reconfirmar)............... 315

DÍA 4º SARAPIQUI / VOLCÁN ARENAL (LA FORTUNA)

Posibilidad de realizar una visita opcional al Volcán Arenal y a los
Termales de Aguas sulfurosas de Tabacón, o bien a los Puentes

“O”
Base
N/A

Temporada Alta aplicable para idas del 25 Junio al 20 Agosto y
del 15 al 29 Diciembre y para regresos del 25 Julio al 25 Agosto
y del 11 al 25 Diciembre 2020. El suplemento correspondiente
es la combinación de las temporadas de la ida y vuelta.

• Desayuno

• Desayuno

1.410 €

DÍA 8º MONTEVERDE / SAN JOSÉ / MADRID
• Desayuno

DÍA 9º MADRID / BILBAO
Llegada y conexión con vuelo con destino Bilbao.

VENTA ANTICIPADA 2020/2021 - SALIDAS DESDE BILBAO

EL PRECIO INCLUYE:
Avión de la cía. Iberia en clase “O” Bilbao/Madrid/
San José /Madrid/Bilbao. 7 noches de alojamiento en los
hoteles previstos (o similares), habitación con baño y/o
ducha. Transporte terrestre en vehículos tipo Microbús o
Minivan sin guía acompañante en servicio regular compartido. Régimen alimenticio especificado en el itinerario.
Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA 2020
• DIARIAS del 1 Febrero 2020 al 30 Abril 2021.
HOTELES PREVISTOS (o similares)
(Cat. Turista Superior):
- SAN JOSÉ: Presidente / Sleep Inn
- TORTUGUERO: Pachira Lodge / Ever Green / Aninga Lodge S/C
- SARAPIQUI: Reserva Biológica Tirimbina
- LA FORTUNA: Arenal Paraíso / Volcano Lodge
NOTAS Y CONDICIONES:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).

