
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases especiales).
 ■Alojamiento y desayuno.
 ■ Traslados exclusivos Catai en San José. Visitas y excursiones en servicio regular.
 ■Programa en Minibús Turístico regular: Transporte en minibús turístico regular 
entre ciudades. Transporte exclusivo Catai a partir de 4 personas, excepto de Arenal a 
Monteverde.
 ■Seguro de viaje.
 ■Otras opciones.Programa con Coche de Alquiler: Entrega del coche modelo Ssang-
yong Korando o similar el día 2 y devolución el día 12 en la oficina de alquiler del 
aeropuerto. Seguro básico, WIFI y conductor adicional incluido. Consultar.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Iberia clase O, para viajar del 28 de febrero al 31 de marzo, 
opción minibús turístico.
 ■ Tasas aéreas incluidas. IB:  305 €. 
 ■ Traslado Jardín de mariposas al hotel, no incluido.

Fecha de edición 18/02/22 - Ver condiciones en Catálogo General 2021-22 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.995€
13 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/SAN JOSE 
Salida en vuelo con destino a San José. 
Alojamiento. 

DÍA 2 SAN JOSÉ/P. N VOLCÁN ARENAL 
Desayuno. Salida hacia la bella zona del 
Volcán Arenal. Tarde libre. 

DÍA 3 P.N VOLCÁN ARENAL (CAMINATA A 
LAS COLADAS 2010) 
Desayuno. Salida por la mañana con 
destino al Parque Ecológico Volcán Arenal. 
Caminaremos a lo largo de un sendero 
(aprox. 2 kms). Durante el ascenso inmerso 
en el bosque tropical lluvioso primario, 
podremos observar gran cantidad de 
aves y vida silvestre. El sendero nos 
llevará hasta el punto máximo permitido 
para la observación del volcán, donde 
encontraremos las coladas de lava más 
recientes del 2010. Podremos darnos un 
baño en la Laguna Tabacón inmersa en el 
Parque Ecológico antes de regresar al hotel. 
Tarde libre. 

DÍA 4 VOLCÁN ARENAL (CAMINATA 
OBSERVACION DE AVES, VILLA MALEKU Y 
GRANJA MONTAÑA)
Desayuno. Durante el día de hoy, podremos 
aprovechar las actividades programadas 
por el hotel; avistamiento de aves, visita a 
la Villa Malekú y a la granja montañas de 
Fuego. 

DÍA 5 P.N VOLCÁN ARENAL/RESERVA 
BIOLÓGICA DE MONTEVERDE 
Desayuno. Salida hacia la zona de 
Monteverde atravesando el lago Arenal. 
Tarde libre. 

DÍA 6 RESERVA BIOLÓGICA DE 
MONTEVERDE (SKY WALK) 
Desayuno. Sky Walk ofrece una introducción 
natural para explorar el Bosque Nuboso de 

Monteverde en un circuito de 2.5km que 
recorre distintos niveles. Caminaremos 
en estos bosques tropicales para admirar 
la naturaleza desde una perspectiva 
distinta. Cruzando puentes colgantes con 
vistas completas del dosel del bosque. 
Continuamos con la visita hermoso al 
Jardín de Mariposas. Regreso al hotel por 
nuestra cuenta.

DÍA 7 RESERVA BIOLÓGICA DE 
MONTEVERDE (CAFÉ, CHOCOLATE Y 
AZÚCAR) 
Desayuno. El recorrido del café comienza 
con una introducción al ciclo de vida de 
la planta del café. A mitad del recorrido, 
podremos visitar el famoso trapiche, donde 
disfrutaremos de uno de los productos 
más importantes de esta tierra, la “Caña 
de Azúcar” y finalizaremos conociendo el 
proceso del cacao. Tarde libre. 

DÍA 8 RESERVA BIOLÓGICA DE 
MONTEVERDE /P. N MANUEL ANTONIO 
Desayuno. Salida hacia la zona de Manuel 
Antonio. Tarde libre. 

DÍA 9 P.N MANUEL ANTONIO 
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de 
la belleza del Parque Nacional de Manuel 
Antonio, diversidad, exuberante bosque 
tropical y hermosas playas. Tarde libre. 

DÍAS 10 Y 11 P.N MANUEL ANTONIO 
Desayuno. Días libres.

DÍA 12 P.N MANUEL ANTONIO/SAN JOSÉ/
ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana salida por 
carretera hasta San José. Tiempo libre hasta 
la salida del vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

DÍA 13 ESPAÑA 
Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDAS
Diarias (28 feb-20 nov).

COSTA RICA NATURALEZA PURA

NOTAS DE SALIDA
Iberia: Madrid/Barcelona. 

HOTELES
San José. 1 noche. Hilton Garden Inn/4★
Arenal. 3 noches. Montaña de Fuego/3★ Sup. (Bungalow Sup.).
Monteverde. 3 noches. El Establo/3★ Sup.
Manuel Antonio. 4 noches. San Bada/4★ (Segundo piso).

Hoteles previstos o de categoría similar. 


