
Día 1: España / San José 
Salida en avión con destino a Costa 
Rica. A su llegada al aeropuerto, 
traslado hacia el área de San José. 
Alojamiento. 
Radisson San José (4 estrellas) 
 

Día 2: San José / Coche de 
alquiler / Volcán Arenal 
Desayuno. Entrega del coche de 
alquiler y salida por carretera hacia las 
llanuras del norte de Costa Rica. 
Llegada a Volcán Arenal. Alojamiento. 
Arenal Manoa (4 estrellas) 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita a las 
relajantes aguas termales de Tabacón, 
con cena incluida.  
 

Día 3: Volcán Arenal 
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las diferentes atracciones turísticas. Si 
desean explorar la zona de una 
manera más emocionante, les 
recomendamos la visita a la Reserva 
Arenal, donde encontrarán el Sky 
Tram & Sky Trek (tirolinas).  
 

Día 4: Volcán Arenal / Monteverde
Desayuno. Con su coche de alquiler, 
salida hacia el Bosque Nuboso de 
Monteverde. Inicio del ascenso por las 
montañas donde disfrutarán de los 
hermosos paisajes rurales. Instalación 
en el hotel. Resto libre. Alojamiento. 
El Establo (4 estrellas sup) 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL: visita a la 
Reserva Biológica del Bosque Nuboso, 
con un experimentado guía naturista.  
Actividad diurna o nocturna, a elección 
 

Día 5: Monteverde 
Desayuno. Día libre para explorar por 
su cuenta los alrededores del Bosque 
Nuboso de Monteverde que se 
caracteriza por sus espectaculares 
bosques protegidos, los cuales sirven 
de hogar a una gran biodiversidad de 
flora y fauna. Si prefieren agregarle 
adrenalina al viaje podrán disfrutar de 
gran cantidad de actividades de 
aventura entre las que destacan el 
Canopy y las cabalgatas (actividades 
no incluidas en el precio).  
 

 

Día 6: Monteverde / Guanacaste o 
Manuel Antonio 
Desayuno. Con su coche de alquiler, 
salida hacia las hermosas playas del 
pacífico costarricense. Alojamiento. 
Según elección 
 

Día 7 y 8: Guanacaste o Manuel 
Antonio 
Estancia en el hotel elegido y régimen 
alimenticio indicado (Desayuno en 
Manuel Antonio; Todo incluido en 
Guanacaste). Días libres a su 
disposición. Alojamiento. 
 

Día 9: Guanacaste o Manuel 
Antonio / San José / España 
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría de San 
José (5 horas de conducción desde 
Guanacaste y 3 horas desde Manuel 
Antonio) y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 septiembre 2021 a  
10 diciembre 2022 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Iberia, clase O, 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslado de llegada, servicio regular. 
• Alquiler de coche, tipo SUV intermedio 
(Hyundai Creta 4x2 o similar), 
kilometraje ilimitado. Entrega el día 2 
en San José (14:00hrs) y devolución en 
el aeropuerto de San José antes de las 
14:00 horas. No incluye el seguro 
diario, el depósito de garantía del 
automóvil (los cuales deberán ser 
cubiertos por los pasajeros mediante 
tarjeta de crédito), GPS, combustible, 
tasas de peaje o los tiquetes de ferry. 
• 8 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Desayuno en Manuel Antonio. Todo 
incluido en Guanacaste. 
• 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 € 
 
ALQUILER DE COCHE 
Los seguros diarios y el depósito de 
garantía deben ser cubiertos por el 
cliente directamente a la compañía de 
alquiler de automóviles. El depósito de 
garantía es de $750.00 dólares en 
caso que tomen el seguro básico y de 
$ 100.00 dólares 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. El 
depósito debe ser cubierto únicamente 
con tarjeta de crédito.   
La edad mínima para alquiler el 
vehículo es de 21 de años y con 
licencia de conducir al día. 
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