
 

 

 

TÍTULO DE LA OFERTA: TODO COSTA RICA 
 
DESCRIPCION CORTA: Descubre San José, Tortuguero, Volcán Arenal y Guanacaste.  
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: En Costa Rica disfrutarán de hermosas playas tropicales, 
emocionantes aventuras, maravillas de la naturaleza y una interesante cultura, todos los 
componentes necesarios para unas vacaciones ideales. ¡No es de extrañar que miles de personas 
hayan hecho de Costa Rica su mejor opción de viaje! 
 
DÍA 1: MADRID – SAN JOSÉ 

Llegada, asistencia y traslado al hotel. 

 
DÍA 2: SAN JOSÉ – PARQUE NACIONAL TORTUGUERO  
Salida en autobús a través del Parque Nacional Braulio Carrillo hacia Tortuguero. Desayuno en ruta. 
Abordaremos la lancha ribereña hasta el hotel. Almuerzo. Por la tarde se realiza una visita al pueblo 
de Tortuguero. Cena y Alojamiento. 
 

DÍA 3: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO 

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 4: PARQUE NACIONAL TORTUGUERO – VOLCÁN ARENAL  

Salida hacia La Fortuna, a los pies del Volcán Arenal. Almuerzo en ruta. Recogida del coche de alquiler 
en el pueblo de Guápiles. Llegada al Hotel. Posibilidad de disfrutar de las aguas termales de la zona. 
 

DÍA 5: VOLCÁN ARENAL 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para disfrutar de la zona o realizar alguna 
excursión adicional como visitar el Parque Nacional Volcán Arenal, la catarata de la Fortuna o para los 
más atrevidos realizar deportes de aventura como la tirolina o puentes colgantes.  
 
DÍA 6: VOLCÁN ARENAL – GUANACASTE  
Desayuno. A la hora indicada nos trasladarnos hacia el hotel seleccionado en la zona de playa a 
disfrutar. 
 
DÍA 7: GUANACASTE 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y de las instalaciones del hotel. 
 
DÍA 8: GUANACASTE – SAN JOSÉ 
Por la mañana, devolución del coche y salida hacia el Aeropuerto Juan Santamaría para tomar su 
vuelo de regreso a España. 
 
DÍA 9: LLEGADA A ESPAÑA 
Llegada a España y fin de nuestros servicios. 
 



 

 

 
El precio incluye: 

- 7 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares  
- Régimen alimenticio según se indica en el itinerario 
- Transporte en Van americana o micro bus o autobús de acuerdo al número de pasajeros, todos 

con aire acondicionado y equipo de sonido. 
- Guía en español para las excursiones mencionadas en el itinerario. 
- Coche de alquiler desde Guapiles hasta Guanacaste. 

 
El precio NO incluye: 

- Vuelos internacionales 
- Comidas y cenas no indicadas en el programa. 
- Bebidas y extras personales en los hoteles y restaurantes.  
- Propinas a choferes y guías. 

 
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES: 

 

CIUDAD HOTEL SITIO WEB 

San José Hotel Sleep Inn 4* 
https://www.sleepinnsanjose.co

m/es-es 

Tortuguero 
Grupo Pachira 3* superior 

(Pachira, Aninga o Evergreen) 

https://pachiralodge.com/ 

https://www.aningalodgetortug

uero.com/es/ 

https://www.evergreentortugue

ro.com/es/ 

Arenal Hotel La Pradera 3* 
http://www.lapraderadelarenal.

com/es/ 

Guanacaste Hotel Pasatiempo 3* 
http://www.hotelpasatiempo.co

m/es/ 
 

TRASLADOS: 
Traslados en servicio regular y coche de alquiler desde Guapiles hasta Guanacaste. 

 

PRECIO POR PERSONA SIN VUELOS: 
Desde 610 Euros 
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http://www.lapraderadelarenal.com/es/
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http://www.hotelpasatiempo.com/es/
http://www.hotelpasatiempo.com/es/


 

 

Para 8 noches 
Fechas disponibles: del 7 de enero al 15 de diciembre de 2021. 
 
Fecha de validez: hasta 1 de diciembre de 2021. Precio sujeto a disponibilidad a la hora de hacer la 
reserva. Código de publicación programa oferta: GSJO134. 

 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y seguros 
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