Fly & drive Esencia de Costa Rica
11 Días | Desde 1370€
Costa Rica tiene algo para todos sus visitantes, aventuras excursiones, parques
nacionales,volcanes, paseos a caballo y en coche, caminatas por el bosque tropical
lluvioso, Venga a un destino inexplorado ......

Itinerario
Día 1. España - San José.
Vuelo con destino San José. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel Presidente o similar.

Día 2. San José - Tortuguero.
Muy temprano salida hacia Tortuguero. De camino, desayuno en un restaurante típico. Viaje
en lancha por los canales. Visita al pequeño pueblo de Tortuguero. Cena. Excursión opcional
para el ritual de desove de las tortugas gigantes. Alojamiento en el hotel Pachira Lodge o
similar.

Día 3. Tortuguero.
Excursión opcional para descubrir los canales secundarios. Pensión completa incluida.
Alojamiento en el hotel Pachira Lodge o similar.

Día 4. Tortuguero - Arenal. (148Km)
Tortuguero-Arenal. (148Km) . Recogida del coche de alquiler 4x4. Alojamiento en el hotel
Arenal Paraíso o similar.

Día 5. Arenal.
Alojamiento en el hotel Arenal Paraíso o similar.

Día 6. Arenal - Monteverde. (104Km)
Arenal-Monteverde. (104Km). Alojamiento en el hotel Monteverde country Inn o similar.

Día 7. Monteverde.
Monteverde. Alojamiento en el hotel.

Día 8. Monteverde - Playa del Pacifico.
Desayuno en el hotel. Salida hacia la playa del paci co seleccionada, pudiendo elegir una de
estas playas: Pací co Norte: Bahíadel Sol, Potrero , Giada, Sámara ,Leyenda ,Sámara Paci c
Lodge, Sámara Beach Pací coCentral: Byblos, Manuel Antonio Pací coSur: Villas Río Mar,
Dominica

Día 9. Playa del pacífico.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 10. Playa del pacífico - San José - España.
Salida dirección aeropuerto, entrega del coche de alquiler para embarcar en vuelo regular con
destino España.

Día 11. España.
Llegada al aeropuerto de destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.

El precio Incluye
Vuelo con Iberia salida desde Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Palma de Mallorca,
Sevilla, San Sebastian, Málaga y Valencia.
Traslados de entrada.
7 Noches en hoteles seleccionados en régimen de alojamiento y desayuno.
2 Noches en el Parque de Tortuguero en régimen de pensión completa.
7 Días de alquiler de coche 4x4 (Huyndai Tucson o similar) sin seguro incluido.
Seguro de asistencia en viaje Mapfre.

El Precio No Incluye
Suplemento salidas resto provincias 60 eur por persona.
Suplemento salidas Canarias 120 eur por persona.
Entrada al Parque de Tortuguero no incluida $18,00p/persona, se pagan directo en
parque.
consultar suplemento vuelos trasatlánticos en Business.
Propinas, extras y servicios no indicados en el itinerario.
Seguro de cancelación: 35 eur por persona cobertura máximo 3000 Eur.
Tasas de salida del país.
Tasas ni subidas de carburante. (350.00 eur aprox. Salidas desde Madrid y Barcelona).
(380 eur aprox. Salidas resto Provincias). (A revisar en el momento de la emisión).

