Costa Rica:

naturaleza y fauna
8 días / 6 noches

• Precios Garantizados
En media pensión���������������

1.715€

Este precio incluye, además de los vuelos
(con cupos) con origen y destino Madrid,
los servicios indicados (en el precio incluye) con media pensión, más las tasas
aéreas (330 €) y 1 maleta por persona.
• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.
Precio de referencia ����������

1.640€

Estos precios está basados en vuelos
IB clase “M” con salida y regreso desde
Madrid. Además incluyen, los servicios
indicados en MP, más las tasas aéreas
(80 €) y 1 maleta por persona.
• Precios sin avión
En media pensión����������������������������790€
En pensión completa�����������������������890€
(Los precios son por persona)
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EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

Para salidas desde otros aeropuertos
entre en panavision-tours.es. Encontrará gran variedad de precios para salir
desde cualquier aeropuerto ordenados
de menor a mayor.
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Volcán Arenal.

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•
•

Media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.
Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos
y 7 cenas.
V
 uelo en línea regular: ciudad de origen- San
José - ciudad de origen, con tasas aéreas
incluidas.
Guía local de habla hispana durante todo el
recorrido en destino.
Visitas y entradas según itinerario.

Mayo: 08, 22
Junio: 05, 19
Julio: 03
Sept: 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23
Nov: 06, 13, 20
Dic: 04

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Visita de San José con guía local.
Visita al Parque Nacional del Volcán Poas.
Visita de Sarapiqui.
Vista Parque Volcán Arenal y La Fortuna.
Reserva Biológica de Monteverde.
Avistamiento Cocodrilos en río Tárcoles.
Vista al Parque Nacional Manuel Antonio.
Paseo en barco por el río Tarcoles.

Traslados de llegada y salida.
Autopullman para todo el recorrido.
Seguro de viaje.

SUPLEMENTOS
FECHAS DE SALIDA:

Tucano.

HOTELES PREVISTOS

•
•

Spto. pensión completa���������������������������� 100€
Habitación individual������������������������������� 390€
■ T. media�������������������������������������������������60€
Bono garantía anulación sin gastos��������������24€

•

San José (1 noche)
Sleep Inn 4*
Crown Plaza Corobici 3*
La Fortuna/ Monteverde (2 noches)
Volcano Lodge 3* / Arenal Country Inn 3*
Jaguarundi 3* / Los Cipreses 3*
Pacífico Central (2 noches)
Arenas Punta Leona 4*
Hotel Playa Hermosa 3*
Selina Jaco 3*

HOTEL GRATIS en Madrid.
Madrid Cuando no sea
posible conexión en el día con el vuelo de IB
internacional, daremos alojamiento gratis en
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - San José
Presentación en el aeropuerto de salida para embarcar en avión con destino San José. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 2. San José
Desayuno. Visita de la ciudad a pie y panorámica.
Entre sus atractivos destacan: el Teatro Nacional,
construido entre 1890-1897; los distritos Carmen, Catedral, Merced y Hospital o los edificios
históricos como el Teatro Melico Salazar, Museo
Nacional, Edificio Metálico, Museo de Arte y Diseño Costarricense, Museo de Arte Contemporáneo, Museo del Banco Central y el nuevo y renovado Museo de Jade. Almuerzo (PC). Tarde libre.
Cena y alojamiento.

DÍA 3. San José - Volcan Poas - San José
Desayuno. Salida hacia el Volcán Poás. En ruta hacia el increíble Volcán Poás se pasa por la ciudad de
Alajuela donde se puede observar el Monumento
al Agricultor. Al llegar al Parque Nacional Volcán
Poas habrá tiempo suficiente para admirar el impresionante cráter principal, uno de los más grandes del mundo y sus fumarolas de azufre. Almuerzo (PC). Regreso a San José. Cena y alojamiento.

DÍA 4. San José - Sarapiqui - La Fortuna
Desayuno. Por la mañana salida hacia la región
siempre verde de Sarapiqui, conocido por su increíble y rica biodiversidad, visitaremos una plantación de piña orgánica de 33 hectáreas (entrada
no incluida). Almuerzo (PC). Llegada a La Fortuna
y tarde libre para disfrutar de esta agradable región. Cena y alojamiento.

DÍA 6. La Fortuna / Monteverde - Pacífico

LA FORTUNA
MONTEVERDE

Desayuno. Salida hacia Reserva Biológica de
Monteverde (entrada incluida) y el místico bosque nuboso, una de las reservas naturales más
impresionantes de todo el mundo con una red de
senderos que se extiende a lo largo de 13 kilómetros. Las nubes se desplazan y se asientas entra
las laderas, proporcionando a las plantas humedad continua. Almuerzo (PC). A continuació salida hacia la Región del Pacífico Central. Tal vez
es el destino turístico más popular en Costa Rica.
A poca distancia de la capital de San José, esta
zona es conocida por sus bellas playas y ciudades
turísticas. Ya en la zona, haremos la tradicional
parada de Tárcoles donde podrá disfrutaremos de
un tour en barco incluido donde se podrán ver los
cocodrilos de un modo seguro. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio. Visita
del Parque Nacional, uno de los más visitados de
Costa Rica, que alberga una sorprendente variedad de vida silvestre. Con una exuberante selva
tropical, arrecifes de coral y maravillosas y cálidas
playas. Almuerzo (PC). Por la tarde regreso a Playa
Hermosa. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Pacífico Central - San José - Ciudad de

origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo de
regreso con destino al aeropuerto de origen. Noche a bordo.
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DÍA 9. Ciudad de origen

168 km

Llegada España y fin de nuestros servicios.

SAN JOSÉ

DÍA 5. La Fortuna - Volcán Arenal
Desayuno. Desde que inicia el día podrá apreciar
de un paisaje maravilloso que tiene como centro
de atracción al colosal Volcán Arenal. La imponencia del volcán Arenal es innegable y esto es
en lo primero que se piensa al visitar La Fortuna
de San Carlos, donde se ubica esta maravilla natural. Por la mañana se hará la visita del parque
Ecológico Volcán Arenal. Disfrutaremos de un pa-

Nicaragua

NOTA IMPORTANTE
Se requiere una vigencia mínima de su
pasaporte de 6 meses como mínimo.

Entra en

panavision-tours.es
para prereservar o
reservar este viaje.

E A S Y G O I N G : PA N AV I S I O N TO U R S

•

Vuelo de conexión incluido desde todos los
aeropuertos con IB.

seo por los senderos para disfrutar del auténtico
bosque, donde se puede apreciar la vida silvestre.
Almuerzo (PC). A continuación realizaremos la
visita panorámica de La Fortuna de San Carlos,
donde encontraremos gran número de maravillas
geológicas. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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ITINERARIO
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