Costa Rica

Cód. 21316H

Alojamiento en COSTA RICA “OPEN VOUCHER” (régimen de Alojamiento y Desayuno)
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Día 1º España/San José
Salida en vuelo regular con destino
San José. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento (Los clientes de Barcelona
llegan a Madrid en vuelos nacionales).
Este Programa Incluye:
- Avión de la cía. Iberia España/San José/España en clase “O”
(desde Barcelona(*) y otras ciudades, vía Madrid). Ver suplementos en el cuadro de precios.
- 7, 10 ó 14 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
- Coche de alquiler con kilometraje ilimitado durante 6, 9 ó 13
días dependiendo de la opción elegida (seguro a terceros
incluido).
- Traslado aeropuerto/hotel.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Marzo 2018 al 30 Abril 2019)
- DIARIAS

Notas muy importantes:
- Es necesario tener un mínimo de 23 años y presentar el pasaporte y permiso de conducir internacional.
- A la entrega del coche es necesario presentar una tarjeta de
crédito. En caso contrario, se deberá abonar una franquicia (de
1.500 a 2.000 USD) que será reembolsada a la entrega del
vehículo, siempre que este no haya sufrido ningún daño
(Revise el estado del vehículo en el momento de la recogida).
- Aconsejamos a los Sres. viajeros efectuar la liquidación del
coche a la hora de la entrega del mismo, con el fin de evitar
sorpresas posteriores.
- Seguro LDW es obligatorio y NO ESTA INCLUIDO variando el
importe de 13 a 35 USD diarios, de acuerdo al tipo de vehículo, se firmara y abonará a la entrega del vehículo.
- Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso a
los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente enlace:
https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas antes de
la salida.

Día 2º Costa Rica/Itinerario a su gusto
La combinación perfecta para viajar
en Costa Rica, pudiendo reservar
antes de llegar al país o con 72 horas
de antelación ya en Costa Rica llamando directamente a nuestro
corresponsal o bien a los hoteles
directamente, la cía. de alquiler
Adobe Rent a Car le ofrece asistencia
mecánica en carretera y seguro a terceros dentro del país. Entrega de los
bonos de los hoteles y coche de
alquiler. Itinerario a su elección.
Días 3º al 7º ó al 10º ó al 14º
Costa Rica a su gusto
Días libres para realizar el itinerario a
su elección, alojándose en los hoteles
indicados en régimen de A.D.
Día 8º ó 11º ó 15º San José/Madrid
A la hora indicada tendrán que realizar la devolución del coche en el
aeropuerto. Salida en vuelo regular
de regreso con destino a Madrid
(Noche a bordo).
Día 9º ó 12º ó 16º España
Llegada (los Sres. Clientes de Barcelona continuan en vuelos nacionales a
su lugar de origen).

PLAYA DE MANUEL ANTONIO
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CARRETA TÍPICA

(Centro)

9/12/16 días
(7/10/14 n. hotel + 1n. avión)
desde

720 €

Avión Coche Hotel
Precios por persona desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Málaga*,
Palma* y Valencia* con la Cía. American Airlines en clase “O”

HYUNDAI ACCENT

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Tipo de Coche

7 noches

10 noches

14 noches

día extra

Hyundai Accent
hab. doble

790

995

1.270

70

hab. triple (2 camas)

720

895

1.120

60

1.270

1.675

2.225

140

450

540

650

31

hab. doble

825

1.040

1.335

75

hab. triple (2 camas)

735

915

1.155

65

1.330

1.795

2.340

150

450

540

650

31

hab. doble

860

1.090

1.400

80

hab. triple (2 camas)

760

950

1.205

65

1.395

1.855

2.470

160

525

610

730

30

hab. individual
niño hasta 12 años con 2 adultos

Gasolina - A/C - Capacidad
3 pasajeros con 3 maletas medianas

Daihatsu Bego Manual

hab. individual
niño hasta 12 años con 2 adultos

DAIHATSU BEGO

HYUNDAI TUCSON

Gasolina - A/C - Capacidad
3 pasajeros con 3 maletas medianas

Manual 4x4 - Gasolina - A/C - Capacidad
4 pasajeros con 4 maletas medianas

HYUNDAI GRAND SANTA FE

HYUNDAI STAREX

Automático - Diesel - A/C - Capacidad
5 pasajeros con 5 maletas medianas

Minivan - Diesel - A/C - Capacidad
7 pasajeros con 7 maletas medianas

Hyundai Tucson Manual 4x4

hab. individual
niño hasta 12 años con 2 adultos
Grand Santa Fe
hab. doble

935

1.195

1.550

hab. triple (2 camas)

810

1.020

1.305

75

1.540

2.065

2.765

180

525

610

730

30

hab. doble

985

1.265

1.665

97

hab. triple (2 camas)

845

1.070

1.370

80

1.650

2.220

2.995

195

525

610

730

30

hab. individual
niño hasta 12 años con 2 adultos
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Hyundai Starex Minivan

hab. individual
niño hasta 12 años con 2 adultos

Rogamos consultar suplementos aéreos comunes en página 89
PROGRAMA NO VALIDO PARA SALIDAS DEL 23 MARZO AL 2 DE ABRIL Y
DEL 20 DICIEMBRE 2018 AL 10 DE ENERO 2019

San José
Tortuguero - 3D/2n desde … 310 €
Día 1º San José/Tortuguero
• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena.

A primera hora recogida en el hotel
para salir hacia el Parque Nacional Tortuguero En el camino, se realizará una
parada para tomar el desayuno en un
Restaurante Típico. Se continua hasta
llegar al embarcadero para tomar una
barca para navegar a través de los
canales donde se podrá admirar el
esplendoroso bosque tropical hasta llegar al Lodge para tomar el almuerzo.
En la tarde visita al pueblo de Tortuguero y al Museo de la Tortuga. Entrada al
Parque no incluida -17 USD (de Julio a
Septiembre se puede realizar de manera opcional tour para ver el desove de
las Tortugas).
Día 2º Tortuguero

Después del desayuno puede disfrutar
durante el resto del día de una caminata por los alrededores o de un tour en
bote por los canales de Tortuguero.
Alojamiento.
Día 3º Tortuguero/San José
• Desayuno + almuerzo (en ruta).

Salida de Tortuguero. Navegación a
través de los canales. Continuación por
carretera, hasta San José.

PN Corcovado - 4D/3n desde … 1.250 €
Día 1º San José/PN Corcovado
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida temprano en la mañana para
tomar vuelo con destino Palma Sur,
donde le recibirán para realiza el traslado hacia el Río Sierpe para tomar un
bote hasta su lodge. Llegada, almuerzo
y resto del día libre para realizar alguna
excursión opcional en esta área una de
las más ricas en Flora y Fauna de Costa
Rica.Alojamiento en el lodge.
Día 2º PN Corcovado
• Desayuno + almuerzo + cena.

El Parque Nacional de Corcovado es el
más grande e importante del país,
donde se encuentran las playas más
cristalinas del país. Alojamiento en el
lodge.
Día 3º PN Isla de Caño

• Desayuno + almuerzo + cena.

• Desayuno + almuerzo.

Este día la aventura natural continúa.

En este día se visita la Isla de Caño considerada reserva biológica , lugar favorito de de habitantes Pre-colombinos y
piratas.situada a 45 m del hotel en bote
En este lugar es donde se han encon-

Hoteles previstos (o similar categoría)
Ever Green / Pachira Lodge / Aninga Lodge (Turista)

Precio por persona (en euros)
En habitación doble .................................................................................................... 310 €
En habitación triple (2 camas) .................................................................................... 260 €

trado ,aun sin explicar, misteriosas esferas de piedra las esferas de piedra , las
cuales han sido talladas a mano y tienen una circunferencia perfecta.Ya no
se puede realizar excursiones por la isla
pero la belleza real de la Isla del Caño
no solo se encuentra en su tierra, sino
también debajo del agua. Las aguas de
esta virgen isla es una de las más azules
del país, en ellas podrá observar una
variada y espectacular fauna marina así
como algunos arrecifes de coral. Clasificado como uno de los mejores puntos
de aventura subacuatico del mundo, la
reserva biológica isla del caño también
tiene una gran variedad grande de
peces, ballenas y tiburones. Por la tarde
regreso al lodge y alojamiento.
Día 4º Corcovado/San José
• Desayuno.

Despues del desayuno, traslado hacia
Palmar para tomar vuelo con destino a
San José.

Precio por persona (en euros) en habitación doble/triple (2 camas)
Hotel Aguila de Osa Inn (Turista Superior - Cerrado en Octubre) ........................ 1.250 €
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