Todo Costa Rica (coche) con Manuel Antonio

6JT

San José · Tortuguero · Caribe Sur · Sarapiquí · Arenal · Monteverde · Manuel Antonio

desde

2.151€

15 días / 13 noches

·Fly & Drive en coche.
·Familias, Novios y Parejas.
·América del Sur > Costa Rica.

Salidas Diarias a partir del 15 Enero 2022.
Desde la Costa Atlántica hasta las playas de la costa del Pacífico de Manuel Antonio, recorriendo y explorando en ruta las zonas
de Sarapiquí, Volcán Arenal y la reserva de Monteverde.

ITINERARIO:
Día 1 España · San José · SA
Salida en vuelo regular destino San José, por la ruta elegida. Llegada, traslado y alojamiento.
Día 2 San José · P.N. Tortuguero · PC
Salida hacia la costa atlántica del país, el Caribe costarricense. Atravesando el bosque lluvioso del Parque Nacional Braulio Carrillo accedemos a las
llanuras de Limón. Parada en el pueblo de Guápiles para tomar el desayuno. Seguiremos hacia el muelle de embarque para tomar el bote a motor que nos
llevará por los canales navegables hasta el lodge. Almuerzo. Por la tarde visita del Museo, la zona de playa y la pequeña y pintoresca localidad de
Tortuguero. Cena y alojamiento.
Día 3 P.N. Tortuguero · PC
Tour opcional a través de los canales al amanecer. Desayuno. Recorrido a pie por el sendero privado del lodge. Tiempo para pasear en barco por los
canales del Parque Nacional. Almuerzo y cena. Tour opcional por la playa y observar con cuidado el desove de las tortugas verdes (de Julio a Septiembre).
Alojamiento.
Día 4 P.N. Tortuguero · Caribe Sur · MP
Desayuno. Regreso por la mañana en barca hasta el muelle. Almuerzo en Guápiles. Recogida del coche y salida hacia el Caribe Sur. Ésta es la zona que se
extiende desde Limón hasta la frontera con Panamá. Con playas hermosas, cubiertas de vegetación tropical que se complementa definitivamente con la
cultura, la gastronomía y la música. Llegada y alojamiento.
Día 5 Caribe Sur · AD
Desayuno. Día libre a tu disposición. Alojamiento
Día 6 Caribe Sur · Sarapiquí · AD
Desayuno. Salida hacia Sarapiquí, zona que posee importantes tesoros del bosque tropical húmedo, abundante flora, fauna y numerosos recursos
naturales. Llegada y alojamiento.
Día 7 Sarapiquí · AD
Desayuno. Día libre a tu disposición. Alojamiento.
Día 8 Sarapiquí · Arenal · AD
Desayuno. Por la mañana salida hacia el norte del país, a las llanuras de Arenal, cerca de donde se encuentra el Volcán Arenal, mundialmente conocido por
encontrarse en constante erupción. Llegada y alojamiento.

Día 9 Arenal · AD
Desayuno. Día libre a tu disposición. Alojamiento.
Día 10 Arenal · Monteverde · AD
Desayuno. Salida hacia Monteverde, a través de montañas y valles. Este lugar alberga diversos microclimas, vegetación cambiante y hermosos bosques en
sus famosas reservas: Monteverde y Santa Elena. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11 Monteverde · AD
Desayuno. Día libre a tu disposición. Alojamiento.
Día 12 Monteverde · Manuel Antonio · AD
Desayuno. Salida hacia la costa central del Pacífico hasta Quepos, junto al P.N. Manuel Antonio. Llegada y alojamiento.
Día 13 Manuel Antonio · AD
Desayuno. Día libre para visitar por tu cuenta el Parque Nacional. Alojamiento.
Día 14 Manuel Antonio · San José · Desayuno
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de San José. Devolución del coche en el aeropuerto. Salida en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a
bordo.
Día 15 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Estándar

Primera

Superior

Noches

San José

Wyndham Garden

Park Inn by Radisson

DoubleTree by Hilton Cariari

1

Tortuguero

Mawamba Lodge

Pachira Lodge

Manatus Lodge

2

Puerto Viejo

Azania Bungalows

Cariblue Beach & Jungle Resort

Le Cameleon Boutique

2

Sarapiquí

Ara Ambigua Lodge

Sarapiquis Rainforest Lodge

Selva Verde Lodge & Reserve

2

Arenal

Montaña de Fuego Resort & Spa

Arenal Manoa & Hot Springs

Arenal Kioro Suites & Spa

2

Monteverde

Jaguarundi Lodge

El Establo

El Establo

2

Manuel Antonio

Plaza Yara

Si Como No

El Parador Resort & Spa

2

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 2.151 € es por persona y corresponde a viajes con salidas entre el 1/5 y el 30/6 en ocupación triple, con estancia en
hoteles categoría Estándar (1.816 €) viajando con la compañía aérea Iberia, en clase turista (nivel N) e incluyendo las tasas aéreas (335 €).
Precios según opción de categoría, temporada y ocupación (1) (2):
Categoría

Temporada

Doble

Triple

Individual

Estándar

15/1-30/4

2.061

1.904

3.391

1/5-30/6

1.952

1.816

2.807

1/7-31/10

1.990

1.846

2.876

15/1-30/4

2.426

2.193

3.795

1/5-30/6

2.295

2.088

3.532

1/7-31/10

2.315

2.107

3.567

15/1-30/4

3.087

N/A

4.723

1/5-30/6

2.027

N/A

4.155

1/7-31/8

3.008

N/A

4.564

1/9-31/10

2.852

N/A

4.332

Primera

Superior

Precios no válidos para fechas de Semana Santa (del 10 al 17 de Abril).
Consultar precios para viajes con salida entre el 1 de Noviembre y el 15 de Enero.
Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Iberia, en clase turista (nivel N) y viajando entre las siguientes fechas: del
1/5 al 30/6. Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de Iberia en clase turista, son aproximadamente 335 €. Consultar
tasas para otras compañías.
Suplemento estancia en San José por persona:
Categoría

Doble

Triple

Individual

Estándar

116

109

168

Primera

121

111

178

Superior

143

124

222

El precio indicado como suplemento estancia en San José aplica en el caso de querer efectuar una noche adicional en la capital antes del regreso a
España, e incluye 1 día más de coche de alquiler y 1 noche en el hotel elegido.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión de línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la compañía Iberia, nivel N. (Tasas no incluidas).
Traslados indicados (mínimo 2 personas) en servicio regular.
Estancia en hoteles previstos, en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD:
Alojamiento y Desayuno, MP: Media Pensión y PC: Pensión Completa).
Visitas indicadas como no opcionales en servicio regular.
Entrada al PN Tortuguero.
Alquiler de coche del día 4 al 14 con kilometraje ilimitado, tipo SUV Compacto (Ssanyong Korando o similar) para un máximo de 3 personas y
tipo SUV Estándar (Hyundai Santa Fe o similar) para 4 o 5 personas.
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Impuesto gubernamental de salida de Costa Rica, a pagar en el aeropuerto el día de regreso (aproximadamente 29 Usd por persona). Consultar
las compañías aéreas que lo incluye en la tarifa.
Seguro obligatorio diario del vehículo de alquiler de 27 Usd por vehículo, seguro opcional Plan de Protección Suplementario (SPP), adicional al
seguro obligatorio, por un importe de 23 USD por vehículo y día (a pagar en destino).
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.
Bebidas en las comidas.

OBSERVACIONES
Las visitas incluidas dentro del Parque Nacional de Tortuguero están sujetas a cambio según programa de cada lodge.
Precios no válidos para fechas de Semana Santa (del 10 al 17 de Abril).
Se requiere pasaporte en vigor con una vigencia mínima de 6 meses.

