
Día 1: España / San José
Salida en avión con destino a Costa 
Rica. A su llegada al aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría de 
Costa Rica, uno de nuestros 
representantes les estará esperando a 
la salida de la terminal aérea para 
darles la bienvenida, entregarles los 
bonos o cupones (uno por cada noche 
de estancia) al igual que un mapa y 
luego trasladarles hacia el área de San 
José. Alojamiento. 
 

Día 2: San José /  
Costa Rica a su aire 
Desayuno (dependiendo del hotel 
elegido). El vehículo de alquiler le será 
entregado en el hotel Usted debe 
regresar el vehículo, directamente en 
el aeropuerto internacional antes de su 
vuelo de salida, al final del programa. 
Salida por carretera hacia el hotel 
elegido y previamente reservado por 
ustedes. Alojamiento. 
 

Días 3 a 7: Costa Rica a su aire 
Desayuno (dependiendo del hotel 
elegido). Días libres a su entera 
disposición para su disfrute a su gusto, 
decidiendo usted la ruta elegida, en 
función de los hoteles que vaya 
reservando. Deberá verificar la 
disponibilidad de habitaciones en cada 
hotel y realizar las reservas 
correspondientes en un plazo máximo 
de un día antes de ingresar al hotel. 
Los bonos o cupones para cada noche 
de estancia están sujetos a la 
disponibilidad de cada hotel y la 
reserva en el mismo no estará 
garantizada hasta no tanto no se 
presente junto con el bono o cupón en 
el reservado. Si desea garantizar la 
reservación 24 horas antes de ingresar 
al hotel seleccionado, a la hora de 
consultar la disponibilidad deberá de 
proporcionar un número de tarjeta de 
crédito. En caso de que el cliente no 
se persona en el hotel, la misma será 
cargada con la cantidad 
correspondiente al coste de una noche 
con la tarifa publicada del hotel.  
 

Día 8: Costa Rica a su aire / 
Aeropuerto San José / España 
Desayuno (dependiendo del hotel 
elegido). Devolución del coche de 
alquiler con la suficiente antelación en 
el aeropuerto de San José. Salida en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

 
 

Día 2: San José / P.N. Tortuguero 
Pensión completa. Salida temprano 
hacia el Parque Nacional Tortuguero, 
uno de parques nacionales más 
exuberantes de Costa Rica. El 
recorrido se inicia con un ascenso por 
la cordillera volcánica central donde se 
podrán apreciar hermosas caídas de 
agua y los bosques siempre verdes 
que adornan el Parque Nacional 
Braulio Carrillo, para continuar por las 
llanuras del Caribe donde tendrán el 
desayuno. Tomaremos una barca para 
navegar a través de los pequeños 
canales (2 horas aprox.). Llegada a 
Tortuguero y almuerzo. Por la tarde, 
visita panorámica de la ciudad. Cena y 
alojamiento. 
Laguna Lodge  

 
 

Día 3: P.N. Tortuguero 
Pensión completa. Durante el día y 
dependiendo de las condiciones 
climatológicas puede disfrutar de una 
caminata guiada por la jungla, o bien, 
pueden disfrutar de un recorrido en 
bote por los diferentes canales 
naturales del Parque Nacional. 
 

Día 4: P.N. Tortuguero /  
Coche de alquiler 
Media pensión (desayuno y 
almuerzo). A media mañana se tomará 
de nuevo el bote e iniciar así el 
regreso hasta el embarcadero local. 
Traslado al restaurante en Guapiles y 
almuerzo. Recogida del coche de 
alquiler (aprox. a las 14:00 hrs) y en 
inicio del recorrido a su aire por Costa 
Rica. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRE-EXTENSION TORTUGUERO 
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Descubra y explore a su propio ritmo 
las bellezas que Costa Rica tiene para 
usted. Este programa le ofrece una 
alternativa diferente y dinámica de 
viajar independientemente. Usted 
escoge los lugares que quiere conocer 
mientras conduce su propio vehículo y 
decide dónde quiere hospedarse y la 
cantidad de noches de estancia en 
cada lugar, de acuerdo a sus 
necesidades y disponibilidad de los 
hoteles. El programa se ofrece desde 
un mínimo de siete (7 noches) hacia 
más noches dando la posibilidad 
diferentes alternativas adecuándose a 
sus necesidades de vacaciones. 
¿Cómo funciona este sistema? 
A su llegada a Costa Rica, un 
representante lo espera en el 
Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría (SJO) en San José y 
posteriormente se le trasladará hacia 
su hotel seleccionado en San Jose.  
Este programa también se puede 
iniciar desde el Aeropuerto 
Internacional Daniel Oduber (LIR) en 
Liberia, en cuyo caso el traslado se le 
brindaría a su hotel en la cuidad de 
Liberia. 
Los Vouchers o cupones del programa 
(uno por cada noche de estancia) le 
serán entregados durante su traslado 
de llegada, también un mapa, folletos 
de hoteles participantes y otra 
información importante para su viaje. 
El vehículo alquilado le será entregado 
al día siguiente en el hotel 
seleccionado de la primera noche en 
Costa Rica (ya sea en San José o en la 
ciudad de Liberia).  Usted debe de 
devolver el vehículo, directamente en 
el aeropuerto internacional antes de 
su vuelo de salida, al final del 
programa. 
 

 
 
Procedimiento 
Nuestro proveedor en destino 
reservará la primera noche de hotel en 
Costa Rica. Para realizar esta reserva, 
debe indicarse con anticipación, el 
nombre del hotel seleccionado (aplica 
únicamente para San José o Liberia 
según el aeropuerto internacional de 
llegada). El resto de hoteles y noches 
seleccionadas en el programa serán 
responsabilidad del pasajero una vez 
en Costa Rica, donde deben verificar 
la disponibilidad de habitaciones 
directamente con cada hotel y realizar 
las gestiones correspondientes en un 
plazo máximo de un día antes de 
ingresar al hotel (solo el día antes y 
sujetos a la disponibilidad del hotel) 
Los Vouchers o cupones para cada 
noche de estancia están sujetos a la 
disponibilidad de cada hotel y la 
reserva en el mismo no estará 
garantizada hasta tanto no se 
presente junto con el voucher o cupón 
en el reservado. 
Si desea garantizar la reserva 24 horas 
antes de llegar al hotel seleccionado, a 
la hora de consultar la disponibilidad 
deberá de proporcionar un número de 
tarjeta de crédito.  En caso de que el 
cliente no se persone en el hotel, la 
misma será cargada con el monto 
correspondiente al coste de una noche 
de alojamiento con la tarifa publicada 
del hotel (todo lo anterior sujeto a 
criterio del hotel). 
Los cupones o Vouchers NO son 
transferibles ni rembolsables.  La 
fecha de expiración de cada uno es 
Tres  (3) meses a partir de la fecha de 
emisión. 
Cancelaciones: Una vez que usted ha 
hecho algún tipo de arreglo 
directamente con cada hotel, si tiene 
un cambio de planes, es de su 
responsabilidad contactar al hotel para 
realizar las cancelaciones y 
eventualmente cualquier penalidad 
debe ser asumida por su persona. 
 

ALQUILER DE COCHE 
 
Servicios No Incluidos: El seguro diario, 
el depósito de garantía del automóvil, el 
combustible, suplementos por 
conductor adicional, las tasas de peaje 
o los tiquetes de ferry. 
Los seguros diarios y el depósito de 
garantía deben ser cubiertos por el 
cliente directamente a la compañía de 
alquiler de automóviles por medio 
únicamente de tarjeta de crédito. 
El depósito de garantía es de $750.00 
dólares en caso que los pasajeros 
tomen el seguro básico y de $100.00 
dólares en caso que tomen el seguro de 
cobertura total.  
El seguro básico, cuyo coste 
aproximado a partir de 20 usd/día, 
cubre la responsabilidad financiera por 
daños al vehículo alquilado o robo, con 
un deducible de 1.000 usd. El seguro de 
cobertura total extiende la protección 
del vehículo alquilado a vandalismo, 
rotura de cristales, neumáticos y 
servicio de grúa sin deducible, además 
de extender el seguro de 
responsabilidad hasta 5 millones de 
dólares. Su coste aproximado es de 18 
usd/día, que se suman al coste del 
seguro básico. 
Las tarjetas de crédito aceptadas son 
American Express, Master Card y Visa. 
Los vehículos se entregan con el tanque 
de combustible lleno y deben ser 
devueltos de la misma forma, de lo 
contrario el costo del combustible le 
será cargado al cliente en su tarjeta de 
crédito. 
La edad mínima para rentar el vehículo 
es de 21 de años y con carnet de 
conducir al día y mínimo 2 años de 
tenencia. 
Para aquellos itinerarios que el final del 
programa sea en destinos de playa 
hasta el Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría (SJO) tomar en 
consideración que, dependiendo del 
destino, este traslado podría tener una 
duración aproximada de entre 2 a 4 
horas y media y aplica tanto para las 
opciones en circuito como en renta de 
coche. Adicionalmente se les solicita a 
los pasajeros estar 3 horas antes en el 
aeropuerto para realizar los trámites 
migratorios y de registro en la línea 
aérea. Es importante programar un 
vuelo saliendo de Costa Rica en horas 
de la tarde o noche. En caso que 
tengan un vuelo saliendo en la mañana 
o medio día, se debe contemplar una 
noche adicional en San José más el 
traslado de salida o bien acortar el 
itinerario una noche del itinerario 
original para pasar la última noche en 
San José. 

OPEN VOUCHER SYSTEM 

 

 Open Voucher System 

CCoossttaa  RRiiccaa  

7 

FECHAS DE SALIDA
1 septiembre a 15 diciembre 2021 y  
16 enero a 15 diciembre 2022 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Iberia, clase O, 
desde Barcelona y Madrid. Otras 
ciudades, consultar. 
• Traslado de llegada. 
• Estancia de 7 noches de hotel, según 
su elección, en base al sistema Open 
Voucher (siendo reservada la primera 
noche en San José desde España), en 
opción standard o superior. 
• Alquiler de coche, kilometraje 
ilimitado, SUV Compacto (Ssang Yong 
Korando o similar) o SUV Standard 
(Hyundai Santa Fe o similar), según 
preferencia. Entrega en el hotel el día 2 
por la mañana y devolución en el 
aeropuerto de San José antes de la hora 
que le fue entregado (períodos de 24 
horas). No incluye el seguro diario, el 
depósito de garantía del automóvil (los 
cuales deberán ser cubiertos por los 
pasajeros directamente mediante 
tarjeta de crédito), GPS, el 
combustible, las tasas de peaje o los 
tiquetes de ferry. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 310 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 diciembre a 16 enero 22 y  
25 junio a 15 agosto 22: 392 € 
 


