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HOTELES
Turista Sup.
y Primera

Incluyendo 10 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS, 1 CENA y 5 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelona con la
cía. American Airlines en clase “O” vía punto USA (*desde
otras ciudades vía Madrid. Ver suplementos resto de ciudades
en cuadro de precios).
- Transporte terrestre en Costa Rica en vehículos - Opción Interbús tipo Microbús o Minivan sin guía acompañante.
- Transporte terrestre en Nicaragua y El Salvador en privado.
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
habitación con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario.
- Seguro de viaje.

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

Día 1º España/
San José de Costa Rica
Saldar en vuelo regular con destino a
San José. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento (Los Sres. Viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelo nacional).
Día 2º San José/
Canales de Tortuguero
• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
San José: Presidente (Turista Superior)
Tortuguero: Pachira Lodge (S/C)
Puerto Viejo Limón: Villas del Caribe (Turista Superior) o
Escape Caribeño (Turista Superior)
La Fortuna: Arenal Paraíso (Turista Superior) o
Volcano Lodge (Turista Superior)
San Juan del Sur: Victoriano (Primera)
Granada: Darío (Primera)
Managua: Crowne Plaza (Primera)
San Salvador: Mirador Plaza (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Dependiendo del día de llegada el orden de las visitas puede
verse alterado.
- Para realizar la extensión a El Salvador la salida del circuito tendrá que ser los Martes, Miércoles, Viernes o Domingo.
- 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.

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 3º Canales de Tortuguero

caminata por los alrededores o de un
tour en bote por los canales de Tortuguero. Alojamiento
Día 4º Canales de Tortuguero/
Puerto Viejo
• Desayuno + almuerzo (en ruta).

Salida de Tortuguero. Navegación a
través de los canales. Continuación
por carretera hacia Puerto Viejo en el
Caribe Costarricense. Alojamiento.
Día 5º Puerto Viejo
• Desayuno.

Día libre para realizar excursiones
opcionales tales como el Parque
Nacional Cahuita en donde se puede
practicar snorkeling en los arrecifes
coralinos del área, hogar de más de
57 especies de las cuales el 79% pueden ser vistas y más de 127 especies
de peces tropicales endémicos de los
arrecifes. Alojamiento.
Día 6º Puerto Viejo/Volcán Arenal
(La Fortuna)
• Desayuno.

Salida por carretera hasta llegar al
pueblo de La Fortuna, a los pies del
Volcán Arenal. Alojamiento.
Día 7º Volcán Arenal (La Fortuna)

• Desayuno + almuerzo + cena.

• Desayuno.

Este día la aventura natural continúa.
Después del desayuno puede disfrutar durante el resto del día de una

Día libre para disfrutar para realizar
de manera opcional visita del Volcan
Arenal uno de los lugares de Costa
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Rica que inspiran más respeto y
admiración y posibilidad de terminar relajandonse en las aguas termales de Tabacón. Alojamiento.
Día 8º Volcán Arenal/Peñas Blancas/
San Juan del Sur (Nicaragua)
• Desayuno.

Salida con dirección norte hasta llegar a la frontera de Peñas Blancas
que limita Costa Rica con Nicaragua.
Después de realizar los tramites
migratorios, cambio de unidad y continuación hacia San Juan del Sur.
Llegada y tarde libre para disfrutar de
este hermoso y pequeño pueblecito
con una hermosa Bahía. Alojamiento.
Día 9º San Juan del Sur/Granada
• Desayuno.

Salida hacia Granada. Durante el trayecto visitará el Mirador de Catarina, desde donde tendrá una increíble
vista de la laguna de Apoyo, el volcán
Mimbacho y la ciudad de Granada.
Al llegar a la ciudad de Granada
podrá apreciar la interesante arquitectura colonial y conocer más de su
historia. Visita del centro cultural
Casa de los Tres Mundos y museo
del Convento San Francisco con su
gran exposición de estatuas y cerámica precolombina. Alojamiento.

MIRADOR DE CATARINA - GRANADA

Día 10º Granada/Masaya/Managua
• Desayuno.

Por la mañana salida para realizar un
recorrido por los canales de las Isletas, un archipiélago de más de 300
islas ubicadas el lago Cocibolca.
Continuación hacia la ciudad de
Masaya, y visita del Mercado de
Aresanías, repleto de hamacas de
fibras coloreadas y tejidas a mano,
tallas en maderas, cerámicas ,etc.
Continuación al Parque Nacional
Volcán Masaya, donde se encuentra
el impresionante y activo cráter San-

tiago. Es uno de los únicos lugares
del mundo donde se puede observar
el cráter de manera tan cercana. Visita también del museo ecológico.
Alojamiento.
Día 11º Managua/España

Día 11º Managua/El Salvador

• Desayuno

• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular, con destino a
Madrid (Noche a bordo).
Día 12º España
Llegada a Madrid(*) (Los Sres. Clientes
de otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su lugar de origen.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino a El Salvador. Llegada y traslado a
San Salvador. Alojamiento.
Día 12º San Salvador/
Volcán San Salvador

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Málaga*,
Palma* y Valencia* con la Cía. American Airlines en clase “O”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
En habitación doble ........................................................................ 1.860

El Salvador
4 DÍAS/ 3 n. hotel desde ……… 610 €

• Desayuno.

Recorrido panorámico por las principales
avenidas y monumentos de la ciudad. Visita
de la Catedral Metropolitana, Centro Histórico, Plaza Salvador del Mundo, Zona
Rosa, zona residencial y comercial de
Santa Elena. Visita al imponente cráter
del volcán San Salvador. Regreso a San
Salvador, resto de la tarde libre.

Día 13º San Salvador/Joya de Cerén/
Suchitoto/San Salvador
• Desayuno.

Visita guiada al parque arqueológico
Joya de Cerén, declarado por la UNESCO
patrimonio de la humanidad. Traslado y visita a la ciudad de Suchitoto. Al llegar, visita a la iglesia Santa Lucía, Parque Central, Portales, Galerías de Arte, Tiendas
de Souvenirs, Taller de Añil. Al finalizar la
tarde, regreso a San Salvador.
Día 14º El Salvador/España
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a Madrid
(Noche a bordo).

Suplementos
Cía. American Airlines desde Madrid*, Barcelona*, Bilbao*, Málaga*, Palma* y Valencia*
(*vía Madrid) (por trayecto)
“O”
“N”
“S”
“V”
“L” “M”
- Del 1 Marzo al 30 Junio,
del 16 al 31 Agosto y
Base
20
60
110 155 200
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2018
- Del 1 Julio al 15 Agosto,
N/A
305
365
420 475 980
del 1 al 30 Septiembre y
del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2018

JOYA DE CERÉN

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia:
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135
- desde Canarias ..................................................................................................... 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 390
Cía. Iberia desde Madrid, Barcelona*, Bilbao* y Palma*
(*vía Madrid) (por trayecto)
“O”
“Q”
- Del 1 Marzo al 14 Junio y
115
140
del 1 Septiembre al 6 Diciembre 2018
- Del 15 Junio al 31 Agosto y
235
260
del 7 al 31 Diciembre 2018

“N”

“S”

“V”

185

265

330

330

395

455

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales:
- desde Península y Baleares ................................................................................... 70
- desde Canarias ..................................................................................................... 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 360
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 280
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página XXX).
- Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2018 y para Semana
Santa y Navidad.
- En el caso de viajar con niños hay que realizar los siguientes cambios en las actividades
en lugar de los rápidos en el Río Pacuare se realizará Safari Float en Río Peñas Blancas.

Precios por persona (en euros)
Hotel El Salvador .........................................................
Doble
Mirador Plaza (Primera) ......................................................................................... 610
El Precio Incluye: Traslado hotel/aeropuerto/hotel, avión San José/San Salvador/San José + 3 noches en el
seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno + traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto en San Salvador.
Notas: Dependiendo del día de llegada el orden de las visitas puede verse alterado. Para la extensión a Salvador
las fechas de salida del circuito Costa Rica/Nicaragua tienen que ser Lunes, Miercoles, Viernes y Domingo y con
la cía. Iberia.
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