
Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino San 
José. Alojamiento.

Día 2 San José/Parque Nacional 
Tortuguero
Pensión completa. Salida hacia 
el P.N. de Tortuguero, la región 
más importante de desove de la 
tortuga verde (de julio a octubre) de 
todo el Caribe Occidental. En ruta, 
atravesamos el bosque lluvioso 
del P. N.Braulio Carrillo. Tras un 
desayuno típico en ruta, seguimos 
hacia el muelle, donde haremos una 
travesía en bote de unas 2 horas 
para llegar hasta el hotel. Almuerzo 
y, por la tarde, visita del pueblo de 
Tortuguero. Cena.

Día 3 Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Temprano 
disfrutaremos de una visita guiada 
por los senderos del hotel. Resto 
de la mañana libre. Almuerzo. 
Por la tarde, exploraremos en bote 

el increíble sistema de canales 
naturales. Por la noche, tras la 
cena podemos disfrutar de las 
románticas vistas a los canales.

Día 4 Parque Nacional 
Tortuguero/Volcán Arenal
Media pensión. Salida hacia 
Guápiles, donde tomaremos el 
almuerzo para luego continuar el 
recorrido hacia la zona del Volcán 
Arenal.

Día 5 Volcán Arenal (Sky Tram y 
Sky Walk)
Media pensión. Hoy disfrutaremos 
del Sky Tram, un teleférico 
que se eleva a través de las 
copas de los árboles, y que nos 
permitirá descubrir sus secretos. 
Continuaremos con el Sky Walk, 
una perfecta combinación de 
puentes suspendidos y senderos a 
lo largo de la selva. Al final del día, 
ha llegado el momento de disfrutar 
de las aguas termales que emanan 

gracias al calor del propio volcán en 
el complejo Tabacón Grand Spa & 
Thermal Resort. Tras este momento 
de relajación disfrutaremos de 
una deliciosa cena (traslados no 
incluidos).

Día 6 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del volcán Arenal, y sus pueblos 
aledaños.

Día 7 Volcán Arenal/Parque 
Nacional Manuel Antonio o 
Playas de Guanacaste
Desayuno. Comienza la próxima 
aventura bordeando el Lago de 
Arenal, para dirigirnos a Guanacaste 
o bien hacia al Parque Nacional de 
Manuel Antonio.

Días 8 y 9 Parque Nacional 
Manuel Antonio o Playas de 
Guanacaste
Desayuno o Todo incluido, según 
opción y hotel seleccionado. Días 
libres.

Día 10 Parque Nacional Manuel 
Antonio o Guanacaste/ San José/ 
España
Desayuno. Traslado a San José y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Costa Rica de Ensueño
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · VOLCÁN ARENAL · MANUEL ANTONIO O GUANACASTE 
MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR · 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS · SKY TRAM Y SKY WALK · CENA EN TERMAS DE TABACÓN · TODO 
INCLUIDO EN GUANACASTE

DESDE

2.150€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 3 almuerzos y 3 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
exclusivos Catai en San José. 
Transporte en minibús turístico 
regular entre ciudades. Visitas y 
excursiones en servicio regular. 
Transporte exclusivo Catai a 
partir de 4 personas, excepto 
en Tortuguero. Seguro de viaje. 
Opción Guanacaste. Todo Incluido: 
desayuno, almuerzo, cena y bebidas 
locales. Consultar otros servicios 
incluidos según hotel seleccionado.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Iberia, clase O, para viajar del 1 
de mayo al 24 de junio. (Tasas 
aéreas incluidas: IB: 305 €).
En Tortuguero, los lodges o 
albergues están construidos en 
pleno hábitat natural y disponen de 
las facilidades básicas necesarias. 
El coste de la caminata opcional en 
la noche para ver el desove de la 
tortuga no está incluido y tendrá 
que ser abonado en destino por ley. 
Posibilidad de realizar el itinerario 
con coche de alquiler. Consultar.
El equipaje en los traslados en 
Costa Rica está limitado a 1 
pieza de equipaje más 1 pieza de 
equipaje de mano. El Parque de 
Manuel Antonio cierra los lunes.

Salidas
Diarias (4 ene-31 oct).
Notas de salida: 
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

San José. 1 noche Sheraton San José/5★ 
(4★Sup)

Gran Hotel Costa Rica 
Curio/5★

Tortuguero. 2 noches Grupo Pachira/Lodge Manatus/Lodge (Lujo)
Arenal. 3 noches Arenal Springs/4★ 

Sup (Jr. Suite)
Tabacon Grand Spa & 
Resort/5★

Manuel Antonio. 
3 noches 

San Bada/4★ Parador/4★ Sup.

Guanacaste. 
3 noches

Occidental 
Papagayo/5★ (4★)

The Westin Golf Resort 
& Spa/5★
(hab. Deluxe Jr. Suite)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Gran Hotel Costa Rica y Sheraton San José: decoración 

especial en la habitación el día de llegada y botella de vino.
• H. Grupo Pachira: piña colada y arreglo tropical en la habitación.
• H. Manatus: botella de vino en la habitación.
• H. Arenal Springs: botella de vino, plato de frutas y decoración 

especial de bienvenida en la habitación la noche de llegada. 
• H. Tabacón Grand Spa & Thermal Resort: botella de vino en la 

habitación y carta de bienvenida.
• H. San Bada y Parador: decoración romántica en la habitación, up 

grade de habitación (sujeto a disponibilidad)
• H. Occidental Papagayo: up grade de habitación (sujeto a 

disponibilidad).
• H. Westin Golf Resort & Spa: botella de vino en la habitación.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 


