COSTA RICA SELVA,
VOLCANES Y PLAYA

12 DÍAS DESDE

2.105€
(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/SAN JOSÉ
Salida en vuelo con destino a San José. Alojamiento.
DÍA 2 SAN JOSÉ/P.N. TORTUGUERO
Pensión completa. Salimos muy temprano hacia el Parque Nacional Tortuguero.
Desayuno típico en ruta. Seguimos camino hacia el muelle, desde donde haremos una
travesía en lancha de unas 2 horas para llegar hasta nuestro albergue. Almuerzo. Por la
tarde visita del pueblo de Tortuguero. Cena.
DÍA 3 P.N. TORTUGUERO
Pensión completa. Tras el desayuno, disfrutaremos de una visita por los senderos del
hotel. Almuerzo. Por la tarde, exploraremos en lancha el increíble sistema de canales
naturales que ofrece este parque nacional. Cena.
DÍA 4 P.N. TORTUGUERO/P.N. VOLCÁN ARENAL
Media pensión. Salida hacia Guápiles, donde tomamos el almuerzo. Continuamos hacia
la zona del Volcán Arenal.
DÍA 5 Y 6 P.N. VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Días libres.
DÍA 7 P.N. VOLCÁN ARENAL/PACÍFICO CENTRAL
Desayuno. Salida hacia la zona de Punta Leona, localizada en la Costa Central del
Pacífico, en la provincia de Puntarenas y en ruta hacia Manuel Antonio, es una opción
fantástica para aquellos viajeros que busquen un lugar más tranquilo de playa y que
sean amantes de la naturaleza. Cuenta con unas playas fantásticas y con gran diversidad
biológica, es un lugar excepcional para la observación de pájaros.
DÍAS 8 A 10 PACÍFICO CENTRAL
Desayuno. Días libres para recorrer este Parque Natural y sus playas.
DÍA 11 PACÍFICO CENTRAL/SAN JOSÉ/ESPAÑA
Desayuno. A la hora oportuna, salida por carretera hacia San José para salir en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
DÍA 12 ESPAÑA
Llegada.

SALIDAS

Diarias (28 feb-20 nov).

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases especiales).
■ Alojamiento y desayuno. 3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
■ Traslados exclusivos Catai en San José.
■ Visitas y excursiones en servicio regular.
■ Programa con Coche de Alquiler. Entrega del coche modelo Ssangyong Korando o similar el día 4 del programa en Guápiles, devolución el día 11 en la oficina de alquiler
del aeropuerto. Seguros del vehículo no incluidos.
■ Seguro de viaje.
■ Otras opciones: Programa en Minibús Turístico regular. Transporte en minibús turístico regular entre ciudades. Transporte exclusivo Catai a partir de 4 personas, excepto
Tortuguero. Consultar.

INTERESA SABER

■ Precio desde está basado en Iberia, clase O, para viajar del 28 de febrero al 31 de
marzo, opción coche de alquiler, wifi y conductor adicional incluidos.
■ Tasas aéreas incluidas. IB: 305 €.

HOTELES

San José. 1 noche
Crowne Plaza- Barceló San José/4★ Sup.
Tortuguero. 2 noches Grupo Pachira/Lodge.
Arenal. 3 noches
Arenal Springs/4★Sup.
Punta Leona. 4 noches Punta Leona/3★Sup.
Hoteles previstos o de categoría similar. La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

NOTAS DE SALIDA

Iberia: Madrid/Barcelona.
opción 1

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

