ICONO

1.641€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

(ver información en pág. 2)

AVENTURA 4x4 EN COSTA RICA

12 días / 10 noches

1 noche San José, 2 Río Pacuare, 2 Volcán Arenal, 3 Península de Nicoya, 2 Llano Bonito de Naranjo

4. RÍO PACUARE - VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Iniciaremos nuestro descenso en
rafting invitándonos a desafiar las olas y remolinos que se forman a lo largo del caudaloso
río. Finalizado el descenso dispondremos de
tiempo para cambiarnos de ropa. Almuerzo y
recogida del coche de alquiler. Continuaremos por carretera hasta VOLCÁN ARENAL. Llegada y acomodación en el hotel. Alojamiento.
5. VOLCÁN ARENAL
Desayuno y alojamiento. Día libre en la zona
del volcán Arenal, un cono casi perfecto de
1.657 metros de altitud que presenta un cráter
de 140 m. de profundidad construido sobre una
antigua caldera. Posibilidad de diversas excursiones opcionales como tirolinas, paseos a caballo o visita a los puentes colgantes de Arenal.
6. VOLCÁN ARENAL - PENÍNSULA DE NICOYA
Desayuno. Continuación hacia la PENÍNSULA
DE NICOYA en la provincia de Guanacaste, con

10. LLANO BONITO DE NARANJO
Desayuno y alojamiento. Extensas plantaciones de café y una hermosa vista del valle
central de Costa Rica nos despertarán esta mañana seguidamente de un exquisito desayuno
costarricense donde por supuesto no faltará
el aroma del café recién hecho que marcara el
inicio de un día donde nos adentraremos en la
historia y cultura de esta bebida milenaria. Día
libre para explorar la cultura tradicional de la
zona basada en los cultivos del café.

San

MC1108 (L)

AVENTURA 4x4 EN COSTA RICA

SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA UNITED AIRLINES / LUFTHANSA “K”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma y Valencia
Abril
2.445
2.634
3.995

Superior
Julio y
agosto
2.403
2.597
3.949

Resto
fechas
2.189
2.358
3.565

Jua

n

.

Volcán▲
Arenal

Península
de Nicoya

COCHE SELECCIONADO
SSANGYONG KORANDO 4x4

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

12 días

H. triple
2018 H. doble
H. individual

NICARAGUA

11. LLANO BONITO DE NARANJO CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, salida hacia
el aeropuerto de San José. Llegada y devolución del coche de alquiler. Salida en vuelo de
regreso. Noche a bordo.

2018

Standard
Desde
Abril
1 mayo
1.295
1.256
1.484
1.438
2.207
2.143

A tener en cuenta:
Alquiler de vehículos: edad mínima 21
años + licencia de conducir en vigor (2
años) + pasaporte.

• Avión línea regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel y San José-Pacuare en servicio regular compartido.
• Coche alquiler 4x4 desde el día 4 hasta el 11.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Guías locales bilingües.
• Visitas: rafting en el río Pacuare (descensos del río).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

i

9. PENÍNSULA DE NICOYA LLANO BONITO DE NARANJO
Desayuno. Por la mañana, continuaremos
nuestro recorrido hacia la zona de LLANO BONITO DE NARANJO, situado en el valle central
del país y cuna del café donde nos permitirá
ser conocedores y adentrarnos en su historia y
cultura cafetal. Llegada y alojamiento.

El precio del coche no incluye:
* Seguro de accidente básico obligatorio
(pagadero directamente a la compañía
de alquiler en destino): 20 USD por día
(aprox.).
* Seguro de accidente todo riesgo opcional (pagadero directamente a la compañía
de alquiler en destino): 38 USD por día
(aprox.).
* El depósito de garantía es de unos
850 USD aprox., cancelable con tarjeta de
crédito (únicamente: Visa, Mastercard o
American Express).
* Combustible.

SERVICIOS INCLUIDOS

iqu

3. RÍO PACUARE
Pensión completa. Durante este día podremos descansar y disfrutar del idílico entorno
natural, o bien realizar una excursión opcional caminando por la jungla donde se podrán
admirar aves, mariposas, plantas exóticas y
diferentes especies de animales, o visitar un
pueblo indígena donde podremos participar
en un intercambio cultural con un chamán o
disfrutar de las emocionantes tirolinas.

7 y 8. PENÍNSULA DE NICOYA
Desayuno y alojamiento. Días libres para relajarse en sus playas o disfrutar opcionalmente
de las actividades que ofrece esta zona del país
como la visita a la reserva Natural Absoluta de
Cabo Blanco, importante santuario, hogar de
especies nativas del bosque tropical seco.

El precio del coche incluye:
* 7 días de alquiler de coche.
* Kilometraje ilimitado.
* Entrega de mapas y folletos con información de los hoteles seleccionados.

rap

2. SAN JOSÉ - RÍO PACUARE
Desayuno. Salida hacia el RÍO PACUARE para
iniciar nuestra expedición en bote. A la llegada, nuestros guías especializados nos darán las
instrucciones de seguridad antes de iniciar la
emocionante aventura del rafting. El escenario
nos ofrecerá un entorno natural lleno de paisajes
con tonos verdes y donde en algunos sectores se
forman estrechos cañones con desfiladeros. Llegada al lodge. Almuerzo, cena y alojamiento.

un litoral de largas playas de arena blanca en las
cuales destaca playa Ostional, donde la tortuga
Lora posee uno de sus más importantes lugares
de anidación en el planeta. Es un espectáculo
natural, cuando innumerables tortugas llegan
una vez al mes, de julio a diciembre, a poner sus
huevos. 45 días después, los animales jóvenes
salen del cascarón y se arrastran hacia el agua,
otro espectáculo único. Alojamiento.

Sa

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo con destino SAN JOSÉ. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Suplemento tarifa aérea por trayecto
1 abril y 22 junio a 19 agosto ������������������������������������������������� 84
Suplemento otras ciudades
Resto península y Baleares ��������������������������������������������������� 94
Canarias �������������������������������������������������������������������� 174
Tasas (aprox.) �������������������������������������������������������������� 385
Seguro gastos de cancelación
(ver página 4) ����������������������������������������������������������������� 55
Suplemento seguro “PLUS”
(ver página 5) ����������������������������������������������������������������� 24
Tour exclusivo de Transrutas.
Estancia individual (playa).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 29 noviembre 2018: consultar precios.

. .
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MAR CARIBE

Llano Bonito de Naranjo
Río Pacuare
San José

COSTA RICA

OCÉANO
PACIFÍCO

PANAMÁ

EXTENSIÓN BOCAS DEL TORO (PANAMÁ),
NICARAGUA Y
NUEVA YORK.
Ver páginas 61 y 62.
AMPLIA PROGRAMACIÓN DE EXCURSIONES Y
ACTIVIDADES EN COSTA RICA.
Ver catálogo Centroamérica
en nuestra web.
HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD
SAN JOSÉ
RÍO PACUARE
VOLCÁN ARENAL
PENÍNSULA DE NICOYA
LLANO BONITO DE NARANJO

Aloft San José
Ríos Tropicales Lodge
Magic Mountain
Nammbú
Chayote Lodge (boutique)

SUPERIOR
SAN JOSÉ
RÍO PACUARE
VOLCÁN ARENAL
PENÍNSULA DE NICOYA
LLANO BONITO DE NARANJO

Grano de Oro
Pacuare Lodge (boutique)
Arenal Manoa sup.
Lagarta Lodge (boutique)
Chayote Lodge (boutique)

Suplemento otros hoteles en playa. Ver página 62.
Niños hasta 11 años incluidos: no permitidos en este programa.
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M
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