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Costa Rica

día 1 · ESPAÑA | SAN JOSÉ
Salida en vuelo de línea regular hacia 
San José de Costa Rica. Llegada, tras-
lado al hotel y alojamiento.

día 2 · SAN JOSE (Volcán Poàs, Laguna 
Botos y Jardín de Cataratas)
Desayuno. Salida hacia Alajuela, 
para visitar el Parque de los Mangos. 
Ascenso al volcán Poàs. Paseo hacia 
la Laguna Botos. Continuación hacia 
los Jardines de la Catarata de La Paz 
y la Catarata Magia Blanca. También 
visitaran observatorios de mariposas 
y aves. Almuerzo y regreso a San José. 
Alojamiento. 

día 3 · SAN JOSÉ | P. N. TORTUGUERO
Desayuno. Al amanecer saldremos 
hacia la parte Caribe del país pasando 
P.N. Braulio Carrillo. A la llegada al 
puerto de embarque abordaremos el 
confortable bote que nos trasladará por 
los canales de Tortuguero, en un trayec-
to de aproximadamente 2.30 h. Almuer-
zo. Cena y alojamiento. 

día 4 · P.N. DE TORTUGUERO
Pensión completa. Rrecorrido en bote 
por los canales de Tortuguero. Entre 
las especies que habitan aquí están el 
mono congo, cariblanco y colorado, el 
jaguar y el perezoso y entre las aves la 
lapa verde y el gavilán cangrejo entre 
otras muchas. Alojamiento.

día 5 · P.N. DE TORTUGUERO | 
VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Saldremos de Tortuguero 
por la mañana en bote con destino 
al muelle de embarque, en donde un 
transporte les esperará para trasladar-
les vía terrestre hasta el restaurante, 
donde se tomará el almuerzo. Conti-
nuación por carretera hasta el volcán 
Arenal, en activo. Alojamiento.

día 6 · VOLCÁN ARENAL (Tabacón)
Desayuno. Mañana libre para des-
cansar o disfrutar, facultativamente, 
de las actividades que ofrece la zona. 
Por la tarde, visita al Tabacón Resort, 
balneario de aguas termales del volcán 
Arenal. Cena y alojamien to.

día 7 · VOLCÁN ARENAL | 
RESERVA DE MONTEVERDE
Desayuno. Traslado al área de Mon-
teverde, donde además de su bosque 
nubloso, hay otras actividades relacio-
nadas con la naturaleza, facultativa-
mente, como mariposarios, renarios…
Tarde libre. Alojamiento.

día 8 · RESERVA DE MONTEVERDE
Desayuno. Le invitamos a visitar esta 
reserva biológica privada, dedicada a 
la conservación de una rara variedad 
de flora y fauna en esta reserva de 
10.000 hectáreas. Alojamiento.

día 9 · RESERVA MONTEVERDE | 
SAN JOSÉ
Después del desayuno nos trasladare-
mos hasta San José. Alojamiento.

El precio incluye

Lean en pág. 4 «Los programas Exce-
llence Tours incluyen» y además en 
este viaje: 
• Traslados privados de llegada y 
salida
• Visitas privadas con guía de habla 
hispana, excepto en Tortuguero que 
será en regular.

• Pensión completa en Tortuguero y 
alo jamiento y desayuno en el resto. 
Al muerzo en Poás y cena en Tabacón. 
En la extensión, según hotel seleccio-
nado.

Salidas 

DIARIAS 

Volcán Poás - San José

Canal Tortuguero - Parque Nacional

Costa Rica
Ecológica 11/15 días de viaje
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«Excellence Collection»

Hoteles previstos  Opción A

san josé Radisson Europa (4 I)
tortuguero Pachira Lodge (Lodge)
arenal Arenal Nayara (3 I)
monteverde Trapp Family (4 I)

 Opción B
san josé Marriot (5 I)
tortuguero Manatus (Lodge)
arenal Arenal Kioro (4 I)

monteverde El Establo (4 I)



día 10 · SAN JOSÉ | ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de línea regular 
hacia España. Noche a bordo.

día 11 · ESPAÑA
Llegada.

Extensión a Playas 
de Guanacaste
día 9 · RESERVA DE MONTEVERDE | 
GUANACASTE 
Desayuno y salida por carretera hacia 
Guanacaste, famosa por sus espectacu-
lares playas, su buen clima y sus aguas 
cristalinas. Llegada y alojamiento.

días 10 y 11 · PLAYAS DE GUANA-
CASTE 
Días libres a su entera disposición en 
estas magníficas playas: Flamingo, Lan-
gosta, Conchal, o Península del Papaga-
yo, según el hotel elegido. Régimen de 
comidas según hotel seleccionado.

día 12 · GUANACASTE | SAN JOSÉ
Desayuno y regreso a San José. Aloja-
miento.

día 13 · SAN JOSÉ | ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia Espa-
ña. Noche a bordo.

día 14 · ESPAÑA
Llegada.

Extensión al Parque 
Nacional Corcovado
día 10 · SAN JOSÉ | CORCOVADO
Desayuno y salida en vuelo hacia el P.N. 
Corcovado. Playas desiertas, cascadas 
naturales, selva tropical. Traslado en 
barca hasta el hotel. Alojamiento.

días 11 y 12 · P.N. CORCOVADO
Pensión completa. Uno de los días 
realizarán la excursión al P.N., que 
cuenta con playas desiertas, cascadas 
naturales, una vegetación muy variada, 
y una gran variedad de animales. Otro 
de los días efectuaran una excursión a 
la Isla del Caño, a bordo de un barco, 
pudiendo contemplar gran cantidad de 
delfines y otras especies marinas.

día 13 · CORCOVADO | SAN JOSÉ
Desayuno y salida en vuelo hacia San 
José. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

día 14 · SAN JOSÉ | ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo regular hacia España. 
Noche a bordo. 

día 15 · ESPAÑA
Llegada.

Extensión al Parque 
Nacional Manuel 
Antonio
día 9 · MONTEVERDE | P.N. MANUEL 
ANTONIO
Desayuno y salida en vuelo hacia el 
P.N. Manuel Antonio, una pequeña 
isla biológica dentro de un área some-
tida a diferentes actividades, como 
la agricultura, la ganadería y un alto 
desarrollo turístico.

días 10 y 11 ·P.N. M. ANTONIO 
Desayuno. Días libres para explorar 
por su cuenta este magnífico parque 
tropical, vegetación de playa, ambien-
tes marinos, islas y una gran laguna.

día 12 · P.N. M. ANTONIO | SAN JOSÉ
Desayuno y traslado por carretera 
hacia San José. Llegada y traslado al 
hotel.Alojamiento.
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Hotel Paradisus - Extensión Playas - Playa Conchal Hotel Cala Luna - Extensión Playas - Playa Tamarindo

Hotel Radisson - San José

Precios por persona en euros
Desde Barcelona y Madrid

Viaje base Doble Indiv.

Opción A  2.622 2.986
Opción B 3.189 3.948
Supl. T. alta hoteles opción B (1/7-31/8) 51

IMPORTANTE: Estos precios están basados 
en la Cía. Iberia, clase «N». Se pueden utili-
zar otras compañías aéreas y salidas desde 
otras ciudades. Rogamos consultar.

Oferta sujeta a condiciones especiales de 
cancelación en caso de desistimiento por 
parte del consumidor.

día 13 · SAN JOSÉ | ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo regular hacia España. 
Noche a bordo.

día 14 · ESPAÑA
Llegada.

Extensión a Bocas 
del Toro (Panamá)
día 10 · SAN JOSÉ | BOCAS DEL TORO
Desayuno y salida por carretera hasta 
Bocas del Toro en Panamá. Traslado al 
Acqua-lodge Punta Caracol. 

día 11 · BOCAS DEL TORO
Desayuno y salida hacia la laguna de 
los Delfines, donde podrán ver una 
gran población de delfines. 

día 12 · BOCAS DEL TORO | SAN JOSÉ
Desayuno y traslado por carretera 
hacia San José. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 12 · SAN JOSÉ | ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo regular hacia España. 
Noche a bordo.

día 14 · ESPAÑA
Llegada.

Extensiones*
(A añadir al precio base)  Doble Indiv.

Playas de Guanacaste (3 noches)

H. Flamingo 3* (AD)  
9/4-30/6 y 27/8-31/10  256 443
1/7-26/8  319 573

Cala Luna 4* (AD)   
1/4-31/10  377 710

Westin Playa Conchal (ex Paradisus) 5* (TI)  
9/4-30/6  627 920
1/7-19/8  654 962
20/8-31/10  606 884

Parque Nacional Corcovado (3 noches)

Aguila de Osa/ Radisson   
1/5-31/10  1.019 1.187

Aguila de Osa / Marriot  
1/5-31/5  1.081 1.293
1/6-31/10  1.077 1.287

Casa Corcovado / Radisson  
1/5-31/8  1.106 1.254 

Casa Corcovado / Marriot  
1-31/5  1.167 1.361
1/6-31/8  1.164 1.354

Bocas del Toro (Panamá) (2 noches)

Punta Caracol /Radisson  
16/5-30/6 y 1/9-31/10  674 1.047 
1/7-31/8  768 1.172 

Punta Caracol /Marriot 
16/5-30/6 y 1/9-31/10  735 1.153 
1/7-31/8  826 1.272 

Manuel Antonio (Costa Rica) (3 noches)

Hotel Parador  
1/5-30/6 y 1/9-31/10  367 689
1/7-31/8  428 810

Hotel Arenas del Mar 
1/5-31/10  480 915

Precios válidos hasta el 31 de octubre.

Otros suplementos

Suplementos vuelos Cía. Iberia 
Media 24/6-14/7 y 15/8-16/10  105
Alta 15/7-14/8 y 2-31/12  344

Salidas 24/7-09/8  50

T. aéreas y supl. carburante (aprox.)  443

Seguro gastos de anulación en pág. 4




