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Semana Santa

COSTA RICA

Del 13 al 21 de abril
desde Madrid
Itinerario
Día 13 abril.- Madrid / San José

Salida en vuelo regular destino San José. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 14 abril. San José – Tortuguero (pc)

Salida en autobús a través del Parque Nacional Braulio Carrillo hacia Tortuguero. Desayuno
en ruta. Abordaremos la lancha ribereña hasta el lodge. Almuerzo. Por la tarde se realiza una
visita al pueblo de Tortuguero. Cena y Alojamiento.

Día 15 abril. Tortuguero (pc)

Precio final con tasas

9 días desde 2284€
Precios finales por persona en habitación doble con tasas

HOTEL

DOBLE

TRIPLE

SUP.IND

4*

2422

2284

686

Estancia en régimen de Pensión Completa. Hoy exploraremos en lancha este increíble
sistema de canales naturales y realizaremos una caminata por los senderos naturales del
hotel. Alojamiento.

Día 16 abril. Tortuguero – Arenal (mp)

Desayuno. Salida hacia Guápiles a través de los canales del Parque Nacional. Llegada y
almuerzo. Salida hacia La Fortuna, a los pies del Volcán Arenal. La zona de Arenal nos ofrece
un maravilloso paisaje típicamente centroamericano dominado por el casi perfecto cono
volcánico de Arenal.

Día 17 abril. Arenal (ad)

Desayuno. Día para realizar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 18 abril. Arenal - Manuel Antonio (ad)

Desayuno. Salida hacia la zona de Pacífico Sur. Alojamiento.

Días 19 abril. Manuel Antonio (ad)

Desayuno. Día libre para hacer actividades opcionales o disfrutar de las instalaciones del
hotel. Alojamiento.

Día 20 abril. Manuel Antonio - San José – Madrid (ad)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el Aeropuerto Juan Santamaría para salir en el vuelo
de regreso. Noche a bordo.

Día 21 abril. Madrid
Llegada y fin del viaje.

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

HOTEL 4*

San José

Park Inn

Tortuguero

Pachira Lodge

Arenal

Los Lagos

Manuel Antonio

San Bada

Suplementos aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido

OK

El precio Incluye
Vuelo de línea regular desde Madrid, clase turista, Iberia.
7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similar categoría.
Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas.
Traslados, servicios y excursiones en servicio regular compartido, excepto en
Tortuguero que es en lancha.
Entradas al Parque Nacional de Tortuguero.
Seguro de viaje Mafre asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento
carburante (305€) sujetas a modificación.
No incluido
Maleteros en los hoteles y aeropuertos.
Propinas y gastos de naturaleza personal, tales como bebidas en las
comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.
Cualquier otro servicio que no haya sido especificado anteriormente.
Actividades opcionales. Visado de entrada
Notas
Salidas desde Madrid, consultar otras ciudades de salida.
Mínimo 2 personas
El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose
íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y
especiales de anulación indicados en el folleto Mapa Tours vigente. Plazas
limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 9/enero/2019.
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