
desde 1.610€

 
Noches en San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ 
Salida en vuelo con des ti no SAN JO SÉ. Lle gada y traslado al ho tel. 
Alojamiento.

2. SAN JOSÉ - TORTUGUERO 
Por la mañana (desayuno en ruta), salida hacia las llanuras del Cari
be Norte atravesando los bosques del P. N. Braulio Carrillo. Posterior
mente, abordaremos una lancha para navegar a través de los cana
les en medio de una vasta vegetación tropical y de una diversidad de 
flora y fauna que nos llevará hasta el P. N. DE TORTUGUERO. Almuerzo 
en el lodge. Por la tarde, visita del pueblo de Tortuguero o bien, 
paseo en bote por los canales, lagunas y desembocadura del río hacia 
el Mar Caribe (según categoría de hoteles). Cena y alojamiento.

3. TORTUGUERO 
Pensión completa. Dependiendo de las condiciones climatológicas, 
podremos disfrutar de una caminata guiada por la jungla o de un 
recorrido en bote por los diferentes canales naturales del Parque 
Nacional. Gran parte del Parque Nacional se extiende a lo largo de sus 
playas vírgenes que sirven como refugio para el desove de las tortugas 
verdes, baulas y carey (la época del desove de las tortugas es aprox. de 
julio a septiembre).

4. TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL 
Desayuno y salida en bote y autocar hacia la zo na de VOLCÁN 
ARENAL. Al muer zo en ruta. Llegada y acomodación en el hotel. 
Tarde libre donde podrán, opcionalmente, disfrutar de un baño en 
las aguas termales de Tabacón. Alojami ento.

5. VOLCÁN ARENAL 
Desayuno y alojamiento. Día libre en la zo na donde se encuentra 
el volcán Arenal, un cono de 1.657 metros de altitud construi do 
sobre una antigua cal dera.

6. VOLCÁN ARENAL - MONTEVERDE 
Desayuno. Salida en bote a través de la Lagu na Arenal y con
tinuación con un traslado terres tre al BOSQUE NUBOSO DE MON
TE  VERDE. Acomodación en el hotel. Tarde libre para poder visitar, 
opcionalmente, la Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monte
verde y descubrir las maravillas de la selva tropical. Alojamiento.

7. MONTEVERDE 
Desayuno. Día libre para explorar los alrededores del Bosque 
Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus espectaculares 
bos ques protegidos. Alo  ja mien to.

8. MONTEVERDE - SAN JOSÉ 
Desayuno. A la hora convenida, salida hacia SAN JOSÉ. Llegada 
y alo  ja mien to.

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

10. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

OFERTA 2022

10 días / 8 noches

DESCUBRA COSTA RICA - OPCIÓN MONTEVERDE- 
BARCELONA Y MADRID: enero a junio’22 (diarias)

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2021”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
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OPCIÓN COCHE DE ALQUILER 
Se ofrece la posibilidad de realizar el programa en coche 
de alquiler desde el día 4 de viaje a la salida de Tortugue
ro y finalizando el último día del viaje en el aeropuerto 
internacional de San José, (día 9). (Ver precios)
En el mismo no se incluye: seguro de accidentes, depósito 
y combustible (ver aquí).
Alquiler de vehículos: 21 años + licencia de conducir 
en vigor (2 años) + pasaporte. COCHE SELECCIONADO  
SSANGYONG KORANDO 4x4

A TENER EN CUENTA
Los traslados detallados en ambos itinerarios son todos en servi
cio regular, pudiendo viajar con otros pasajeros, los cuales serían 
recogidos o dejados en diversos puntos del trayecto. Así mismo 
mencionar que pueden existir transbordos, dependiendo de la 
ruta.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

CATEGORÍA STANDARD
SAN JOSÉ: Auténtico (3*) / TORTUGUERO: Laguna Lodge /
VOLCÁN ARENAL: Magic Mountain (3*) / MONTEVERDE               
Monteverde Country Lodge

CATEGORÍA SUPERIOR
SAN JOSÉ :  Presidente (4*) / TORTUGUERO: Pachira Lodge 
/ VOLCÁN ARENAL: Arenal Manoa (3*Sup) / MONTEVERDE               
El Establo (4*) 

EL PRECIO INCLUYE
•  Avión línea regular clase turista.
• 8 noches en los hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas  (bebidas no incluidas). 
• Traslados y visitas en servicio regular compartido sin guía 
acompañante. Guías locales bilingües.
• Visitas: pueblo de Tortuguero y Parque Nacional de 
Tortuguero.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro  COVID19).

TASAS (aprox.)  ________________________________ 380 

Suplemento tarifa aérea. 

16 diciembre’21 a 14 enero’22 y 16 mayo a 30 junio’22  ________ 240

Suplemento salidas otras ciudades ___________________ 133

Salidas Semana Santa y a partir 1 julio 2022: consultar precios. 

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  97

PRECIOS POR PERSONA        OA4235 (Of)
AMERICAN AIRLINES “N”. Barcelona y Madrid. 

Tour exclusivo de Transrutas. Estancia individual 
(playa).  Mínimo de participantes: 2 personas. 

MONTEVERDE  TRASLADOS 

Standard Triple Doble Individual

Enero a abril 1.377 1.480 1.873
Mayo y junio 1.355 1.461 1.834
Superior Triple Doble Individual
Enero a junio 1.458 1.553 2.038
MONTEVERDE  COCHE DE ALQUILER 
Standard Triple Doble Individual
Enero a abril 1.265 1.406 1.790
Mayo y junio 1.230 1.368 1.733
Superior Triple Doble Individual
Enero a abril 1.436 1.592 2.151
Mayo y junio 1.420 1.568 2.126

OPCIÓN MANUEL ANTONIO O GUANACASTE
Consultar itinerario y precios de este programa, con opción 
Manuel Antonio o Guanacaste aquí: Op. Manuel Antonio  / Op. 
Guanacaste. 

https://www.transrutas.com/ficherosWeb/186_01-09-2020_44COSTARICAASUAIRE2020.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Mexico-y-Centroamerica/COSTA%2520RICA/OA4235_881
https://www.transrutas.com/Viajes/Mexico-y-Centroamerica/COSTA%2520RICA/OA4237_881
https://www.transrutas.com/Viajes/Mexico-y-Centroamerica/COSTA%2520RICA/OA4236_881
https://www.transrutas.com/Viajes/Mexico-y-Centroamerica/COSTA%2520RICA/OA4237_881
https://www.transrutas.com/Viajes/Mexico-y-Centroamerica/COSTA%2520RICA/OA4237_881

