Esencias de

COSTA
RICA
Autotour o Tour con traslados
13 días · 11 noches

OFERTA
ESPECIAL
Salidas JULIO y AGOSTO 2018
Viernes

Julio y Agosto

San José (1 noche) AD
P.N Tortuguero (2 noches) PC
Arenal (2 noches) AD
Monteverde (2 noches) AD

1.534€

Nuestro viaje incluye:
Manuel Antonio (2 noches) AD
Playas de Guanacaste (2
noches) AD

• Billete avión de línea regular, en clase turista con la compañía Swiss/Edelweiss, nivel K
		 (Tasas incluidas, 320€ aprox.).
• Traslado de llegada en servicio regular.
• Estancia en hoteles de categoría Estándar, en habitación doble estándar y
		 régimen de AD, excepto en Tortuguero que es de PC.
• Visitas indicadas en el itinerario (mínimo 2 personas) en servicio regular. Consulte.
• Transporte durante el recorrido según elección (alquiler de coche o traslados) e 		
		itinerario.
• Seguro de viaje Complet Plus.

Suplemento aéreo por temporada y/o nivel (por persona): K (1/7-19/8) 162 € · L (20-31/8) 78 € · L (1/7-19/8) 240 €.

Seguro de viaje opcional con ampliación de coberturas: Exclusivo Plus 1500: 32 € / Exclusivo Plus 3000: 54 € / VIP Plus 2000: 70 € / VIP Plus 3000: 92 €
• Oferta válida para reservas realizadas a partir del 4 de Mayo de 2018. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan pasaporte con vigencia mínima 6
meses. En caso de viajar vía Estados Unidos necesitan también la autorización electrónica ESTA (mínimo 72 horas antes de la salida). Otras nacionalidades consultar con su
embajada. • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión.
• Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo AVIOTEL 2018-19 y en nuestra web www.aviotel.com/viajes

Título-licencia GC-6MD

Recorriendo:

Precio por persona en doble
desde:

