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

Día 2 San José/P.N. de Tortuguero
Pensión completa. Salimos 
hacia el P.N. de Tortuguero, una 
de las áreas de mayor diversidad 
biológica de Costa Rica y la región 
más importante de desove de la 
tortuga verde (de julio a octubre). 
En ruta, atravesaremos el bosque 
lluvioso del Parque Nacional Braulio 
Carrillo. Desayuno en ruta. Más 
tarde, haremos una travesía en 
lancha de unas 2 horas para llegar 
a nuestro albergue en Tortuguero. 
Por la tarde, visita al pueblo de 
Tortuguero. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 3 P.N. de Tortuguero
Pensión completa. Tras el 
desayuno, disfrutaremos de 
una visita por los senderos del 
hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
exploraremos en lancha el increíble 
sistema de canales que ofrece este 
parque nacional. Cena.

Día 4 P.N. de Tortuguero/P.N. 
Volcán Arenal
Media pensión. Salida de 
Tortuguero hacia Guápiles. 
Almuerzo en ruta. Continuación 
hacia la bella zona del Volcán 
Arenal.

Día 5 P.N. Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del volcán Arenal, tradicionalmente 
el más activo de Costa Rica 
(actualmente registra una actividad 
prácticamente nula). 

Día 6 P.N. Volcán Arenal/San José
Desayuno. Traslado por carretera a 
San José.

Día 7 San José/ La Habana
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino La Habana. Alojamiento.

Días 8 Y 9 La Habana
Desayuno. Días libres para conocer 
La Habana. Podréis conocer las 
cuatro plazas: de la Catedral, de 
Armas, Vieja y de San Francisco. 
Pasear por las calles típicas de la 
Habana Vieja. Podréis visitar Las 
Terrazas o acercaros a Viñales.

Día 10 La Habana - Varadero
Desayuno. Salida a la provincia 
de Matanzas, donde se encuentra 
el destino turístico costero por 
excelencia, Varadero, en la 
Península de Hicacos. Tiene 30 km 
de extensión, de los cuales, 22 km 
son de playas que se caracterizan 
por tener una franja de fina arena 
blanca y aguas de un delicado azul, 
cálidas y transparentes. Llegada 
y estancia en régimen de todo 
incluido.

Días 11 al 13 Varadero
Todo incluido. Días libres en la 
playa.

Día 14 Varadero/La Habana/
España
Desayuno. Traslado por carretera 
hacia el aeropuerto de La Habana 
para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Luna de Miel en Costa Rica y Cuba 
COSTA RICA · CUBA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · VOLCAN ARENAL · LA HABANA · VARADERO
MINIBUS TURÍSTICO REGULAR · 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS · TODO INCLUIDO EN VARADERO CUERZOS

DESDE

2.755€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 
almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). 
Costa Rica: Traslados exclusivos 
de Catai en San José. Visitas y 
excursiones en servicio regular. 
Transporte en minibús turístico 
regular entre ciudades. Transporte 
exclusivo de Catai a partir de 4 
personas, excepto en Tortuguero.
Cuba. Traslado de entrada en La 
Habana en servicio privado, resto 
de traslados en servicio regular 
compartido. 
Varadero. Todo incluido: desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas locales 
(consultar servicios incluidos según 
hotel seleccionado).
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Iberia, clase O, para viajar del 11 
de enero al 18 de octubre. (Tasas 
aéreas incluidas: IB: 340 €). 
La hotelería en Cuba es sencilla, 
no equivalente en estrellas a 
la que conocemos en España

Salidas
Lunes (11 ene-18 oct)
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona

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 (Cat. Especial)
Arenal. 2 noches Arenal Springs/4★ Sup (Jr. Suite) Tabacón Grand Spa & Resort/5★ 
La Habana. 3 noches Meliá Cohíba/5★ Iberostar Grand Packard/5★

Varadero. 4 noches Meliá Internacional/5★ Iberostar Selection Varadero /5★

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. Iberostar Grand Packard e Iberostar Selection Varadero : 

Habitación con cama matrimonial, botella de vino espumoso, regalo 
de bienvenida,  minibar habilitado a la llegada,  y late check out 
(sujeto a disponibilidad).

• H. Meliá Internacional: Check In privado con coctel de bienvenida, 
habitación especial (cama King, decoración y amenidades VIP), 
desayuno en la habitación (1 durante la estancia), cena romántica, 
prioridad en reserva de restaurantes especializados, late check out 
hasta las 15 (sujeto a disponibilidad).

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 


