NIÑOS DESDE

1.590€

2.305€

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

13 DÍAS

Tortugas y Quetzales

ADULTOS DESDE

13 DÍAS

COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MONTEVERDE · MANUEL ANTONIO O PLAYAS DE GUANACASTE
SALIDAS DIARIAS · TRASLADOS PRIVADOS O MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR · TRANSPORTE EXCLUSIVO CATAI A PARTIR DE 4
PERSONAS · EXCURSIONES Y ACTIVIDADES FAMILIARES· TODO INCLUIDO EN GUANACASTE
Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino a San
José. Alojamiento.
Día 2 San José/P.N. Tortuguero
Pensión completa. Temprano por
la mañana partimos hacia el Parque
Nacional Tortuguero, una de las áreas
de mayor diversidad biológica de
Costa Rica. Desayuno en ruta. Más
tarde, haremos una travesía en lancha
de unas 2 h para llegar hasta nuestro
albergue. Almuerzo y cena.
Día 3 P.N. Tortuguero
Pensión completa. Visitas de
exploración navegando en motoras
especiales, atravesando bosques y
selvas para admirar su exótica flora
y sus manglares. Tiempo libre.

Día 4 P. N. Tortuguero/ P. N.
Volcán Arenal
Desayuno. Salida hacia la bella
zona del Volcán Arenal. Almuerzo
en ruta.
Día 5 P.N. 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. Por la noche os
invitamos a disfrutar de las aguas
termales en Tabacón con cena
incluida (traslados no incluidos).
Tabacón ofrece una gran variedad

de servicios: cinco piscinas de agua
mineral caliente, aguas turbulentas
al aire libre, manantiales y cataratas
térmicas naturales.
Día 6 P.N. Volcán Arenal/Reserva
Biológica de Monteverde
Desayuno. Traslado hacia la
maravillosa zona del bosque
nuboso de Monteverde,
atravesando el Lago Arenal. La
reserva cuenta entre sus especies
de aves con el Quetzal, más de
100 especies de mamíferos, 120
especies de anfibios y reptiles, y
aproximadamente 2.500 especies
de plantas.
Día 7 Reserva Biológica de
Monteverde (Canopy)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de

las maravillas del bosque nuboso
a través del canopy, un sistema
de cables, plataformas y tirolinas,
algunos de los cuales tienen hasta
750 metros de longitud y más de 60
metros de alto, que nos permitirá
deslizarnos a través de la selva con
una vista increíble de la misma.
Continuaremos con la visita al
Museo de Insectos, la Exhibición de
Reptiles y Anfibios.

de todo Costa Rica.
Días 9 al 11 P. N. Manuel Antonio
o Playas de Guanacaste
Desayuno en Manuel Antonio o
Todo incluido en Guanacaste. Días
libres para disfrutar de la playa y el
Parque Nacional Manuel Antonio.
Día 12 P.N. Manuel Antonio o
Guanacaste/San José/España
Desayuno. A la hora oportuna,
salida por carretera hacia San José y
salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

Día 8 R.B. Monteverde/P.N.
Manuel Antonio o Playas de
Guanacaste
Día 13 España
Desayuno. Según la opción
elegida, nos dirigiremos a las playas Llegada.
de Guanacaste en la costa del
Pacifico, o hacia la zona del Parque
Nacional Manuel Antonio; con uno
de los paisajes más impresionantes
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas
no incluidas). Todo incluido en
Guanacaste. Traslados exclusivos
Catai en San José. Visitas y
excursiones en servicio regular
con guías locales en castellano.
Programa en minibús turístico
regular: Transporte en minibús
turístico regular entre ciudades.
Transporte exclusivo Catai a partir
de 4 personas. Seguro de viaje.
Otras opciones:
Programa con traslados privados.
Traslados privados entre ciudades
sólo con chófer, excepto en
Tortuguero. Consultar.

Interesa saber

Precio desde está basado en Iberia,
clase O, para viajar del 1 de mayo al
20 de junio, opción Manuel Antonio
en minibús turístico regular,
habitación ocupada por 2 adultos
+ 2 niños.
Tasas aéreas incluidas. IB: 305 €.
Tarifas por persona y basado en la
ocupación indicada.
Se considera niño en el programa
de 0 a 11 años de edad (incl.).
Para el Canopy en Monteverde el
mínimo de edad es a partir de 6
años.
Para la visita de Manuel Antonio la
caminata es de 2 horas, por lo tanto
los padres deberán realizar esta
visita con sus hijos.
Todas las habitaciones cuentan con
dos camas.

La visita del desove de la tortuga no
incluida, pago directo en el hotel:
$41 por persona. No se recomienda
para menores de 4 años. Llevar ropa
de color negra durante la visita.
El Parque Nacional Manuel Antonio
está cerrado los lunes (a partir del 1
de Abril, cerrará los Martes).

Salidas

Diarias (1 feb-20 nov).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
San José. 1 noche
Tortuguero. 2 noches
Arenal. 2 noches

Tryp Sabana/4★
Mawamba/Lodge
Montaña de Fuego/4★ (3★Sup.)
(Bungalow Sup.)

Monteverde. 2 noches
Manuel Antonio. 4 noches
Guanacaste. 4 noches

Establo/4★
Sí Como No/4★
Occidental Tamarindo/4★ - Westin
Golf Resort & Spa Playa Conchal/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble

